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FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS
Grado medio
PESCA Y TRANSPORTE MARÍTIMO
Módulos primer curso:

• Estabilidad y maniobra del buque (225 horas).
• Navegación y comunicaciones del buque (255 horas).
• Pesca: extracción y conservación (250 horas).
• Automatización: regulación y control (165 horas).
• Relaciones en el entorno de trabajo (65 horas).
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Módulos segundo curso:
•
•
•
•
•

Administración del buque (65 horas).
Seguridad, supervivencia y primeros auxilios en la mar (105 horas).
Lengua extranjera (95 horas).
Formación y orientación laboral (65 horas).
Formación en centros de trabajo (710 horas). Convalidable acreditando
un año de trabajo en el sector marítimo-pesquero.

Unidades de competencia:
1.
2.
3.
4.

Obtener los despachos del buque previos a la salida o llegada a puerto.
Realizar las operaciones de estabilidad, trimado y maniobra del buque.
Controlar la navegación y la derrota del buque en todas las condiciones.
Organizar y ejecutar las operaciones extractivas y de conservación del
producto obtenido.
5. Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a
bordo.

Condiciones de acceso:
•
•
•
•

Graduado en educación secundaria obligatoria (E.S.O.).
Título de técnico auxiliar (F.P.1).
Segundo de B.U.P. superado.
Mediante prueba de acceso (mayores de 18 años).

PUESTOS Y OCUPACIONES
BUQUES DE PESCA:
•
•
•
•

BUQUES MERCANTES:

Oficial de puente: buques de menos de 50 m.
Patrón: buques de menos de 30 metros.
Primer oficial: buques de menos de 50 metros.
Maestro redero.

•
•
•
•

BUQUES DE PASAJE:

Patrón, primer oficial u oficial en buques menos de
200GT y máx. 150 pasajeros a menos de 30 millas
de la costa.

•

Oficial de puente buques de menos de 1600GT.
Patrón o primer oficial buques de menos de 700GT,
en navegaciones próximas a la costa.
Contramaestre de buque mercante.
Administración y gestión en Empresas Navieras,
Pesqueras, Consignatarios, Agentes, Seguros, etc.
Acceder al S.V.A., Vigilancia Pesquera y demás
servicios de la Administración.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
•
•
•
•
•

Primer y segundo ciclo
Programa de compensatoria
Programa de diversificación curricular
Aula de acogida
Programa de acompañamiento

INICIACIÓN PROFESIONAL MAYORES DE 16 AÑOS
Familia profesional: Imagen Personal
• Peluquería

Familia profesional: Electricidad y Electrónica
• Operario instalaciones eléctricas de baja tensión

BACHILLERATO:

• Humanidades
• Ciencias de la Naturaleza

--

Editorial
Un año más la revista del Centro “Pa Kalarte Basta Verte” aparece para resumir un año lleno de experiencias de toda la
Comunidad Educativa del Centro. Muchas gracias a todos los que
hacéis posible esta revista anual, alumnos y profesores. En especial
gracias a Marga y Belén por recopilar los trabajos de los alumnos
y a Carmen por el gran trabajo de la semana cultural y sus trabajos
para la revista.
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Edita: I.E.S. Almirante Bastarreche
Coordinación, diseño y maquetación: Alfonso Romero Homar
Redacción: Alumnos y Departamentos Didácticos del Centro
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s para mi un gran honor volver este año a hacer la presentación de nuestra revista la del I.E.S. Almirante Bastarreche “Pa Kalarte
Basta Verte” y todo ello por varios motivos.
Es de destacar que de nuevo este año vuelve a salir nuestra revista gracias al esfuerzo incondicional de unos pocos y la colaboración
de todos. Vaya mi más enhorabuena a todos los que hacen posible esta
realidad.
Al inicio de curso recogimos en una programación anual la elaboración e impresión de esta revista para recoger la mayoría de actividades, hechos y momentos que han realizado u ocurrido en nuestro centro a
lo largo de este curso académico, curso que ha pasado sin darnos cuenta
y en apenas un abrir y cerrar de ojos.
Sin embargo, cuando te pones a ver qué tienes para poner en esta
impresión nos damos cuenta que somos un centro muy activo, en el que
diariamente hemos vivido situaciones y sentido emociones muy importantes para nuestra vida y para los que nos rodean.
No me queda más remedio que hacer mención a algunos/as de
ellos/as.
Empezamos a principio de septiembre con la incorporación de
gran cantidad de compañeros/as que, expectantes ante su incorporación,
se iban a encontrar, al igual que nos ocurría a los que aquí estábamos, con
los nuevos alumnos, alumnos de nuestros barrios, con sus peculiaridades,
inquietudes y potencialidades. Un mar de dudas sin novedades.
Hoy podemos decir que mejor no podía haber sido y creo que
queda claro la amistad, el compañerismo y el trabajo que se ha realizado
y se realiza con y para nuestros alumnos/as y el resto de la comunidad
educativa.
Se puso en marcha toda la Oferta Educativa Reglada, Ocupacional y Continua y se han impartido cursos muy novedosos en la Formación
Profesional Continua.
Siendo de provecho para toda nuestra Comunidad Educativa
(Fotodepilación, Carné de mantenedor de Climatización, Micropigmentación, Bronceado con aparatos de Radiaciones ultravioletas, Video Adove.

A lo largo de este curso se han realizado distintos actividades
entre otras:
• Fiesta de Navidad.
• San Juan Bosco.
• Semana Cultural.
• Extraescolares de los martes tarde.
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• Viaje de Estudio.
• La Formación para las empresas.
• Viaje a Granadilla (Cáceres) Rehabilitación de pueblos abandonados.
• Viaje a Yecla, Murcia, Lorca, así como otras muchas.
Además se han realizado distintos proyectos como:
• Instalación de un sistema de videosupervisión para el centro
• Proyecto Hormiga.com.
• Educación para la Salud.
• Revista “Pa Kalarte Basta Verte”.
• Página Web.
• Mantenimiento de todos los sistemas informáticos del centro.
• Plan PROA.
• Semana de la Pintura.
• Transición de los alumnos de 6º de primaria a 1º ESO.
De entre todos ellos hay que mencionar especialmente:
	1. La labor diaria de enseñanza-aprendizaje que hemos realizado día a
día desde el principio de curso.
	2. Nuestro viaje a Paris. Hace aproximadamente 10 años que no se iba
de Viaje de Estudios. Enhorabuena, espero que se repita el próximo curso.
	3. Nuestra Semana Cultural, dedicada a la “pintura”. Creo que se han
roto todos los moldes, destacando la decoración de nuestro centro, las pinturas
realizadas, la gran exposición de pintura realizada y, como no, nuestro primer
concurso de Modding, con la participación de 24 equipos y con la presencia de
más de 200 alumnos y profesores de toda nuestra región. ¡Gracias y espero que
el próximo curso la superemos!
Hay cantidad de actividades que no me vienen a la memoria en este
momento y que se quedan en el tintero, pero que seguro que en los siguientes
páginas las veréis y que refleja lo que ha sido nuestra comunidad educativa a lo
largo de este año.
Quiero terminar, para no hacerme pesado, pero no sin antes agradeceros
a todos “nuestra comunidad educativa” la gran labor que habéis realizado, que
nos queda en lo más hondo de nuestro corazón y espero que el próximo curso la
hagamos…
Muchas gracias y un feliz verano.

Antonio Arroyo Jerez

--

HORMIGA.COM

Este es el segundo año que en nuestro instituto se lleva a cabo el Proyecto Hormiga.
com. Se puso en marcha allá por el mes de
octubre, con el inicio del curso. Todos empezamos a trabajar, las clases empezaron y
con ellas los deberes para casa.
A partir de ese momento todos los profesores comenzaron a tomar nota cada día
de los alumnos que hacen los deberes y los
alumnos del Bastarreche empezaron a “ponerse las pilas” con las tareas para seguir
mejor las distintas asignaturas del curso y
conseguir un buen puesto como Hormiga
del instituto.
Así, cada viernes, se recogen los datos de
la semana y se contabilizan los resultados
de cada alumno. En la semana siguiente se
publican en el “Tablón de las buenas noti-

cias” y en la Web del centro las hormigas conseguidas
en la semana junto con el total acumulado en los dos
ranking: por grupos y por alumnos.
.
El liderato en el ranking por grupos ha sido de 4º
Diver desde el principio del curso. Si embargo, la
primera posición en la clasificación por alumnos ha
estado más reñida, en la primera evaluación hubo triple empate entre Juan Segura Simón de 1º A , Adrián
Gambín Méndez y Ahmed Serbout de 3º Diver, en la
segunda evaluación Ahmed Serbout se llevó el “maillot amarillo” seguido muy cerca por Fátima Zahrae
Mostadi de 1º A y Mohamed Bensennaaa de 3ºA.
Grupo ganador en la 1ª evaluación

Todos los ganadores de la 1ª evaluación
--

Con este proyecto, hemos conseguido en el Bastarreche, que los alumnos tengan una motivación extra a la hora
de trabajar en casa. Intentamos reconocer y premiar a los alumnos que han sido constantes durante el curso y
han ido día a día esforzándose para llevar bien sus estudios.
Al finalizar cada evaluación, tanto el grupo ganador como los veinte primeros alumnos clasificados han recibido un premio: Un Radio-CD en la primera y un macuto Adidas en la segunda, además de la camiseta del
proyecto, un diploma y diverso material escolar.
Sabemos que la principal recompensa que las
hormigas obtienen de su esfuerzo diario está en
la buena marcha del curso, y de los estudios.
Pero además, las hormigas de Bastarreche este
se año el Instituto les ha preparado como premio
un viaje dos días en Valencia visitando las Ciudad de las Artes y las Ciencias y Terra Mítica.

Alumno ganador en la 2ª evaluación

¡ENHORABUENA HORMIGAS,
PASADLO BIEN QUE OS LO
HABEIS GANADO¡
Grupo ganador en la 2ª evaluación

Ganadores de la 2ª evaluación
--
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Shakira - Pure Intuition

Once and for all
Love is only pain disguised as a kiss
So make me feel it now
Let’s get on with this
and the sooner the better

Let us be wrong and let’s begin
A mistake that turns into perfection
I want to see you sliding in
my underworld
This time I plan to let you in
I’ll be a victim of my own invention
Let us be wrong and let’s begin
Once and for all
What heaven weaves and braids no man shall undo?
I’ve been custom-made for no one but you
you know it’s now or never
I have a feeling inside
(Despacio, despacio, comienzas a caer)
And intuition’s always been a woman’s guide
(Te siento, te siento, desde antes de nacer)
We’ve been wanting each other since before we were born
(Adentro, adentro te vas quedando)
And I will love you even after I am gone
(Asi, estoy dispuesta a todo amor)

I have a feeling inside
( Despacio, despacio, comienzas a caer )
And intuition’s always been a woman’s guide
( Te siento, te siento, desde antes de nacer )
We’ve been wanting each other since before we were born
( Adentro, adentro te vas quedando )
And I will love you even after I am gone
(Asi, estoy dispuesta a todo amor)
I have a feeling inside
( Despacio, despacio, comienzas a caer )
And intuition’s always been a woman’s guide
( Te siento, te siento, desde antes de nacer )
We’ve been wanting each other since before we were born
( Adentro, adentro te vas quedando )
And I will love you even after I am gone
after I am gone...

This time I plan to let you win
I’ll be here in full subordination
I’ll be devoted to your will
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An Englishman came to Spain and happened to
share a table with a Spaniard in a restaurant. The
Spaniard said, ‘Que aproveche’, and the Englishman
said, ‘Smith’ (that was his name). That happened
twice and the Englishman wondered why the
Spaniard introduced himself each time they had
dinner together. Later, the Englishman learned
the meaning of that expression and wanted to
please the Spaniard by saying it himself the first
time they met again. On the following day, the
Englishman went to the table first and waited for
the Spaniard. When he arrived and began to eat,
the Englishman said smiling, ‘Que aproveche’, to
which the Spaniard answered, ‘Smith’.
--
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• I would like some T for breakfast, please.
• If you close your III, you can’t C anything.
• Your sister is a very YYY girl.
• There is nothing in this box. It’s MT.
• He said he would like to C the C.
• X QQQ me!
• There were a lot of people standing in a Q.
• Y R U here?
• She’s writing an SA.
• He’s not our friend. He’s our ENM.

EFECTOS DE LA ALERGIA EN
PRIMAVERA

¡Hola! me llamo José Andrés López Fernández y padezco
alergia desde los tres años de edad, desde entonces me estoy
vacunando todos los meses contra los ácaros del polvo, el
olivo, etc.
Esto me suele traer consecuencias en primavera, por que las
plantas están en flor. Los síntomas son picor de nariz, asma,
estornudos, y en algunos casos fiebre. Esto me impide ir un
día al campo, subir una montaña corriendo, tener animales
en casa, irme a Granadilla con mis compañeros, tener peluches en casa etc. Cosas, que para un chico de mi edad, son
bastante fastidiosas no poder hacer.
Los efectos para las personas en primavera son devastadores, los hospitales están abarrotados de personas para que
les atiendan con ataques de asma, ronchas en la piel, incluso
¡cuándo te da un ataque de asma tienes qué ir al médico a qué
te pongan Urbasón!
Pues sí, aunque parezca increíble, ¡esto es lo qué tenemos
qué sufrir las personas alérgicas cada primavera! El hombre
ha ido a la luna y sin embargo yo me pregunto ¿cuándo se
inventará algún medicamento para qué dejemos de sufrir todas estas molestias? A ver si algún día alguno de vosotros me
dais la respuesta.

José Andrés López Fernández

--

Entre duendes anda el amor
Érase una vez dos duendecillos que estaban muy locamente enamorados. Ella se llamaba Rebeca
y él, Francisco. Rebeca salía todas las tardes a por setas al bosque y su madre no la dejaba salir porque
no quería que fuera novia de Francisco. Una tarde, como todas las demás, Rebeca se puso más guapa
que nunca.
Su madre le preguntó:
•

¿Rebeca donde vas tan guapa?

Y ella le contestó:
•

Mamá, voy al cumpleaños de mi amiga Marta.

La madre se quedó unos segundos callada y le volvió a decir:
•

¿Seguro que vas al cumpleaños? ¿No será que has quedado con ese duende gandul?

Rebeca no sabía qué decir y le dijo:
•

Mamá no vendré muy tarde.

Salió de su casa y cuando llevaba andando cinco minutos vio a Francisco, se puso muy nerviosa, se
quedó en blanco y lo único que le dijo fue:
•

¡Ho0o0olaaaa!

Francisco le contestó:
•

Hola Rebeca ¡qué guapa te has puesto!

Rebeca no sabía qué responder y se echó las
manos atrás, bajó la cabeza muerta de vergüenza....
Entonces Francisco le dijo:
•
No, mi duendecita, no te pongas roja,
sólo digo la verdad
Empezaron a andar por sitios que Rebeca nunca
había conocido. Francisco la llevó a una catarata, a la luz de la luna. Se lo estaba pasando tan a gusto con él, que se le pasaron cinco horas y para ellos
fueron cinco minutos...
Rebeca miró su reloj y le dijo:
•

Francisco, me tengo que ir, que son las diez y mi madre cree que estoy en un cumpleaños.
El duendecillo muy apurado le dijo:

•
Mi duendecita, yo no puedo estar así contigo porque me gustas de verdad y quiero hacerte mi
mujer para siempre.
- 10 -

Rebeca se quedó callada y al instante le respondió:
•
Yo también quiero estar contigo toda la vida mi amor, pero es mi madre la que no me quiere ver
contigo.

Francisco sorprendido exclamó:
•

¿Y eso por qué?

Rebeca contestó:
•

Por que dice que no trabajas y que no eres el tipo de chico que quiere para mí.

El duendecillo apenado le dio un triste adiós y se dio la vuelta. Mientras iba andando no paraba de pensar en lo que Rebeca le había dicho.
A la mañana siguiente, él fue a buscar trabajo. Lo encontró y en el mismo día empezó a trabajar.
Cuando salió del trabajo fue a su casa, se duchó. No cenó ni nada y se fue a casa de su amada. Llamó a
la puerta “ todo formalico “ y le abrió la puerta la madre de su futura esposa.
La madre le dijo:
•

¿Qué quieres?

Y él contestó:
•

¿Está Rebeca?

La madre no esperó ni un segundo para contestar y respondió:
•

¡N0o0o0! y para ti menos, duende gandul, que no sabes lo que es un martillo.

El duende muy seguro dijo:
•

Señora, sí se lo que es y gandul no soy por que he empezado a trabajar por su hija.

Rebeca lo escuchó hablar. Bajó de su cuarto y cuando vio a Francisco en la puerta se le puso una sonrisa
de oreja a oreja.
La madre los vio cómo se miraban y les dijo:
•

Está bien “ tortolitos” pero me tenéis que prometer que me daréis muchos nietos.

Los dos duendes afirmaron. Se casaron y a después de algunos meses tuvieron su primer hijo....

María Remedios Lizón Pérez (3ºA ESO)
(2º Premio “Concurso San Valentín 2007”)

- 11 -

Como agua para chocolate
“Como agua para chocolate” es un libro de la escritora mexicana Laura Esquivel, está escrito en el año 1991 y la historia
tiene lugar en Centro América. Es una historia de realismo
mágico (combina la realidad con la fantasía).
La protagonista es una joven llamada Tita, su familia sigue
una tradición en la que la hija menor tiene prohibido casarse
ya que debe vivir con su madre y dedicarse únicamente a cuidarla. Tita se enamora de un muchacho y casi toda su vida es
una lucha para conseguir estar con él.
Ella es la que se encarga de cocinar para su madre y sus dos
hermanas. Tita ve en cada plato que cocina un medio para
transmitir sus sentimientos.

- 12 -

Entrevista a

ANA DENIA
M

uchos somos los que hemos pasado
por el Departamento de Orientación en busca
de ayuda, y  nos hemos encontrado a Ana Denia  
trabajando como una hormiguita sin borrarse
de su rostro su inocente sonrisa. Pero ¿quién es
realmente Ana?

Pregunta: ¡Buenos días Ana! ¿Cuántos años llevas trabajando en el I.E.S. Almirante Bastarreche?
Respuesta: Diez años
P: Entonces, ¿estás a gusto aquí?
R: Estoy muy bien, muy cansada pero muy a gusto.
P: ¿Qué es lo qué más te gusta de este trabajo?
R: Que  no tengo ni un momento para aburrirme, es un trabajo muy variado, ya
que en este Departamento lo más importante es ayudar a los alumnos, al resto
de profesores y a los familiares.
P: ¿Cuál es tu secreto para aguantar tanto tiempo en el mundo de la enseñanza?
R: Tener mucha ilusión, y esperanza en que las cosas se pueden conseguir
P: ¿Qué estudios tienes?
R: Soy Doctora en Psicología
P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
R: Lo que más me gusta es pintar, leer, estar con el perro, la familia, los amigos,
etc…
P: ¿Te gustan los animales?
R: Me encantan, creo que tenemos mucho que aprender de ellos.
P: ¿Cómo te definirías?
R: Pues como una persona normal, corriente y buena, y a veces demasiado exigente con todos y conmigo la primera.
P: ¿Qué consejo les darías a los alumnos qué van a cursar Bachiller el año próximo o a los qué se van a incorporar al mundo laboral?
R: Pues que hay que trabajar mucho, con ganas, con ilusión, y que el Bachillerato está muy bien.
José Andrés López
Laura Alfonso
4ºESO A
“En este Departamento lo más importante es ayudar a los alumnos, al resto de
profesores y a los familiares” (FRASE DESTACADA)
- 13 -

VISITA AL MUSEO DE LA
CIENCIA Y EL AGUA
Salimos
del
instituto
acompañado de los
profesores Iria y Pablo, aunque ya antes de irnos Pablo y Ahmed fueron a
recoger a Josico que se quedo durmiendo, a las 8:45
salimos y llegamos a Murcia a las 9:30 luego para hacer tiempo fuimos a ver el monumento, una enorme
sardina gigante, en honor al entierro de la sardina luego nos fuimos a la puerta del museo mientras esperábamos un poco hasta que vino un señor que llamado
Miguel Ángel y nos llevo al Planetario nos sentamos
en unos sillones muy cómodos entonces Miguel Ángel estuvo contándonos cosas sobre las estrellas, el sol,
la luna y nos contó que los días de la semana reciben
sus nombres por que antiguamente solo se conocían
cinco planetas, el sol y
la luna. Nos contó que la tierra da la vuelta al sol en
365 días. También nos contó por que había doce meses, cual es la estrella mas cercana
a la tierra “EL SOL”, que la estrella polar nos sirve para orientarnos, por donde sale el
sol y por donde se esconde “entra por el oeste y se esconde por el este”.
Una vez visto el planetario y tras un breve descanso para almorzar entramos a la sala de exposición sobre
14 mujeres matemáticas. La monitora Maria José nos explico en un breve resumen como era la vida de las
catorce mujeres matemáticas y las dificultades que encontraron socialmente por el hecho de ser mujer. Habían 12 juegos de matemáticas diferentes: un rompecabezas con forma de cubo, unos tableros para formar
números capicúa, una prueba para dibujar una figuras sin levantar el lápiz de la hoja.
Después de ver la exposición de las 14 mujeres matemáticas, nos fuimos a ver la sala del agua. En lo cual
había un remolino artificial, peceras con pirañas, una maquina que separaba el hidrogeno del oxigeno, otra
que media la salinidad. Además descubrimos que las gotas de agua son redondas que un chorro de agua es
un puñao de gotas etc.…
Para finalizar, queremos agradecer a los maestros Pablo e Iría, su interés por esta visita la cual recomendamos a todos los alumnos que del I.E.S. Almirante Bastarreche.
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EL PERFUME EN LA ÉPOCA DE
FENICIOS Y CARTAGINESES
Los fenicios, cananeos de raza y semitas de lengua, se establecieron hace 7000 años, en una débil franja de
tierra entre el mar y los montes del Líbano. Era gente hábil, inteligente y laboriosa, que se enriquecieron con
el comercio de dos productos que tenían a pié de obra: la púrpura para teñir la tela, que extraían del murex,
un caracol de mar, y la madera de los cedros de las montañas del Líbano.. Fueron grandes navegantes y mejores comerciantes. Vivieron en ciudades-estado, prósperas e independientes y fueron grandes amantes de los
perfumes. Con estos antecedentes y con una gran flota de naves ligeras, de proa estilizada, eran temibles en
el mar y estaban preparados para abrir factorías en todo el mediterráneo que con el tiempo, se convertirían en
ciudades.
Compraban metales de toda clase, nobles y útiles, y vendían madera de cedros
a los egipcios y artículos manufacturados a los habitantes de las islas griegas
hasta las costas del sur de Italia y España. No tenemos demasiadas noticias de los
productos aromáticos que usaron, pero si que tenemos, y muchas, de la enorme
cantidad de frascos para perfumes que manufacturaron. En todos los periplos
que hicieron en todas las factorías donde se establecieron y sobretodo en todas
las ciudades que fundaron, en particular Cartago, pero también, Chipre, Creta,
Málaga, Cádiz y e Ibiza y tantas otras, encontramos los restos de su paso o de su
estancia. En relación con la perfumería, podríamos decir que, aparte de los frascos de vidrio o de pasta vítrea, que cambiaron o vendieron, y que encontramos * balsamario púnico S.II a.d.c.
en todos los museos arqueológicos del mediterráneo, fueron los suministradores
de esencias para los habitantes de sus colonias. Sin pecar de exagerados, nos atrevemos a decir que los fenicios
se convirtieron en los primeros distribuidores de perfumes de la cuenca meditarrénea.
Cuando Tiro, la última ciudad de los fenicios, cayó en manos de Alejandro, después de mas de 6000 años de
estancia, todos los vencidos que pudieron, huyeron a Cartago que era ya una gran metrópolis de raíces fenicias.
Los cartagineses continuaron las costumbres de su origen y, entre ellas, el uso de
los perfumes, pero sin que se distinguieran en abusar de ellos. Los cartagineses
se convertirían en un pueblo de conquistadores, y después de 118 años de guerras con los romanos, Cartago acabaría en una ciudad tan romanizada como la
misma Roma.
SAMUEL AZUARA
Profesor de Cosmétología en Estética
* espátula etrusca,pinzas depilar,
botella púnica S.VII a.d.c.
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urante el presente curso los alumnos de nuestro instituto han continuado con su participación en el Programa de Apoyo y Refuerzo escolar, ya
que el centro inició este programa el curso pasado. El PROA, como es conocido
por alumnos y profesores, ha supuesto para el instituto un gran avance y ha sido
fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro centro, debido
fundamentalmente a que gracias a este programa, hemos contado con dos profesores (Pablo Carrillo y Pilar Muñoz) que han estado impartiendo clases de repaso
de Matemáticas y Lengua los lunes y jueves por la tarde para todos aquellos
alumnos a los que se le recomendó su asistencia. Este apoyo con el que han contado nuestros alumnos se ha notado en su evolución y por esta razón una tarde se
decidió entregar un Certificado de Aprovechamiento a aquellos alumnos que han
asistido prácticamente todas las tardes y a los que los profesores querían felicitar
por su constancia y esfuerzo. Fue una sorpresa y los que asistimos a la entrega de
estos diplomas pudimos degustar de una agradable merienda que se preparó en
la biblioteca. Los alumnos agradecieron este pequeño gesto pero ellos saben que
la mayor satisfacción vendrá con el aprobado al final del curso.
El programa abarca muchas líneas de actuación y, aunque este año se ha trabajado duro para cumplir con los objetivos que nos habíamos propuesto, todo se
puede mejorar. Por esta razón queremos que la ilusión con la que se lleva a cabo
cada uno de los proyectos del centro no decaiga ni por parte de los profesores ni
por supuesto, por parte de los alumnos. El instituto no son las cuatro paredes sino
todos los que trabajamos y estudiamos aquí. Ánimo, debemos continuar esforzándonos y sobre todo vosotros, alumnos del Bastarreche, aprovechad todas las
facilidades que os ofrece el centro para formaros, disfrutad de las risas con los
compañeros, de los ratos en la cantina, de las excursiones, de todas esas cosas
que harán que los años de instituto no se olviden nunca.
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E l
lenguaje es uno de los
bienes más preciados que tenemos los seres humanos, ya que
éste sirve para
comunicarnos. Sin embargo, no todos los individuos nos
transmitimos la información de la misma forma, hay personas que
para comunicarse utilizan siempre lo que los filólogos llamamos “Función
Expresiva”, es decir, ponen de manifiesto en sus palabras una gran subjetividad
y expresividad que hace que el mensaje que se quiere transmitir esté lleno de
connotaciones. Esto es lo que le ocurre a mi querida alumna María Remedios Lizón Pérez. Su forma de
expresarse oralmente es muy peculiar. Por ello, y al ser su profesora de Lengua he decidido recoger parte
del gran repertorio lingüístico que posee.
A continuación, presento una serie de vocablos o expresiones que caracterizan la manera de hablar de
nuestra alumna.
• ¡Josú!: Jesús, exclamación por la que se denota sorpresa, susto…
•Un carbonquio te salga en loh ojoh que te se salgan como canicah: imaginativa expresión que muestra la disconformidad con algún hecho planteado.
• Más mejor: Es mejor.
• Un cohete eche loh sesoh por la narí: Expresión que manifiesta que no estás en tu derecho de proponer algo.
• Me cago en suh muertoh mah de veinte mil veceh: Expresión hiperbólica que manifiesta
enfado.
• M´enquivoco: Me equivoco
• Amortajaos se vean toh loh que pasen pa dentro: Prohibida la entrada a un lugar concreto.
• Loh ojoh se te pelen: Locución utilizada para mostrar el descontento por algo propuesto.
• ¡Se quedaran: ciegoh, mancoh, sordoh y mudoh!: Exclamación que expresa la molestia
causada por determinados ruidos.
• ¡Qué loh ojoh se te vean en la sartén dando saltoh!: Expresión que contiene una gran
hipérbole. Muestra la disconformidad con algún asunto planteado por el interlocutor con el
que se mantiene una conversación.
• A mí no me mireh asín, que te meto el deo en el ojo y te lo vacío…: Declaración consistente en una amenaza por soportar gestos que no son del agrado de uno.
• Goler: oler

Belén Piñana Díaz
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D

urante todo este curso un grupo de alumnos y alumnas del instituto hemos formado un
grupo de teatro llamado Fantasías de Papel con la profesora de lenguaje Maria Jesús Hermógenes.
Todos los martes, de cuatro a seis de la tarde, hemos estado en el salón de actos.
Durante los primeros días estuvimos haciendo actividades para aprender a hacer teatro, más
adelante empezamos con el ensayo de una obra inventada por todos, titulada “esto no es lo que parece”.La obra trata un tema muy actual: el acoso escolar o buying. Algunos de estos días nos estuvo
echando una mano Javi, un monitor de teatro.

Decidimos inscribirnos en la Muestra de Teatro Escolar para interpretar nuestra obra en el
centro cultural Ramón Alonso Luzzy. Cuando quedaba poco para el día en que nos tocaba actuar
aumentamos las horas de ensayo y trabajamos duro para que todo saliera bien. El día nueve de Mayo
hicimos el ensayo general en el centro cultural.
El miércoles, 23 de Mayo llegó el gran día, nos tocaba actuar; a las nueve y media de la mañana el
autobús nos recogió a todos, Juan Segura, Maria Tobal, Miriam Jiménez, Domingo, Cintia Fernández, Cristina Suárez y Tania Fernández, todos estábamos preparados, aunque bastante nerviosos; nos
acompañaron en el autobús los alumnos de primero.
Al llegar al Centro Cultural vimos una obra de teatro del colegio público Nuestra Señora del
Mar, después de ellos nos tocaba a nosotros. Mientras nos maquillaban en el camerino estábamos
bastante nerviosos, aunque hay que reconocer que la que más nerviosa estaba era la profesora.
Al final hicimos nuestra obra y nos salió bastante bien, hubo gente que se rió mucho y gente que
lloró, no es por presumir, pero fue un éxito.
Unos días después se celebró la clausura de la XIX Muestra de Teatro Escolar. Vimos una
obra del grupo de teatro La Murga. A continuación nos dieron el trofeo para el instituto y nos regalaron una mochila a cada uno.
								
Tania Fernández, 1º Bachillerato
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TALLER DE TEATRO
des sociales de nuestros
alumnos, trabajar el tema de acoso escolar, demostrar la importancia del esfuerzo
personal y del trabajo en equipo... y, además hacernos reir, aunque también han
provocado más de una lágrima, pero de
alegría al ver un trabajo tan bien hecho.
Nenas y nenes valéis mucho. Esperamos que esta sea la primera
obra, pero no la última, sería
una verdadera pena.
De nuevo, ¡Enhorabuena!,
¡Felicidades a todos! Tania, Cintia, Cristina, María,
Miriam, Domingo, Juan y
Mª Jesús. No os podéis hacer
una idea del trabajo que nos
habéis ahorrado. Muchísimas gracias.

A

lo largo de este curso, Mª Jesús
(profesora de Lengua), ha llevado a cabo por
primera vez en nuestro Centro una actividad
extraescolar llamada Taller de Teatro. En
estos meses ni se imaginaba lo bien que iba a
terminar esta experiencia. Gracias por haber
seguido adelante, a ti y a tu grupo “Fantasía en
papel”, formado por los actores y actrices
noveles Tania, Cintia, Cristina, María,
Miriam, Domingo y Juan.
Todos los que han participado
han pasado momentos difíciles, como
no querer participar por vergüenza,
no asistir a todos los ensayos, nervios
de última hora... Pero menos mal qué
los han superado y han llegado hasta
el final. Así, el resto de compañeros
hemos podido disfrutar de su esfuerzo, viendo una obra de teatro como
la copa de un pino, o de otra forma,
una obra buenísima, llamada “Esto
no es lo que parece”, que por si
fuera poco, ha servido para muchas
más cosas de la que nos imaginábamos, entre ellas, mejorar las habilida-

Vuestras asesoras psicomágicas del Dpto. Orientación.
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Me llamo Laura Alfonso de la Torre y os voy a
contar el estupendo viaje a Granadilla (Cáceres), que
Por la noche teníamos actividades nocturnas,
hice hace un par de semanas junto a mis compañeros de
pasamos
un poco de miedo porque “Curtí” que era el
4º y 3º E.S.O.
monitor, nos contaba historias de miedo, pasamos las
Bueno en primer lugar, quiero decir, que esa se- primeras noches “cagaicos” pero después entendí que
mana que estuve de viaje, me lo pasé súper bien. Nos era una tontería tener miedo.
fuimos del 25 al 31 de marzo, ¡fue una semana inolviEl tercer o cuarto día me toco ganadería, pasadable!. Yo no creía qué iba a pasarlo tan bien como me
mos una mañana muy bonita con todos los animales,
lo pasé.
aunque me daban miedo los toros porque eran giganConocí a gente magnífica, fue una semana de tes.
risas, trabajo, esfuerzo y mucho compañerismo. Since- A partir de las 12:30 teníamos talleres, estuve en el
ramente me gustaría volver a Granadilla con las mis- de medio ambiente que para mí fue el mejor de todos
mas personas con las que fui,¡ no me dejaría a nadie en los talleres, me encantó, nos fuimos fuera del pueblo
a ver el pantano, la vegetación etc. Conocí cosas que
tierra!.
yo no conocía y fue estupendo, ¡una visita impresioLos chicos de los otros institutos eran de Bada- nante!.
joz, de distintos pueblos unos era de Cabeza de buey y
A mi lo único que no me gustaba mucho era la
los otros eran de Guareña.
El primer día que llegamos, después de un largo camino comida que nos ponían, yo entiendo, que cocinar para
80 personas era una tarea difícil, pero era lo único que
desde Cartagena, nos impactó
Bastante ver el estado general en el que se encontraba el no valía tanto.
pueblo, pero después comprendimos que era un pueblo
Bueno ya he contado un poco cómo fue el
abandonado. Yo misma cuando llegué, pensé en volver
de nuevo a Cartagena, pero conforme iban pasando los viaje, ahora, en mi opinión os aseguro que si podéis
días, estaba cada día más a gusto y sin ganas de volver viajar a Granadilla no debéis rechazar el viaje, porque
va a ser un viaje estupendo ¡y eso os lo aseguro yo!,
a casa.
Al ratito de llegar, pues tuvimos que esperar a los de que he estado allí y que me gustaría repetir ese viaje
Cabeza de Buey, Yolanda nos repartió algunas labores de nuevo.
y nos distribuyó en grupos, mezclándonos a todos. Esa
Yo espero volver algún día, ver el pueblo remisma noche me tocó poner la mesa y servir la cena con
construido porque está quedando muy bien, con togente que no conocía, con gente de otros institutos. A
Estaba en el grupo nª5 con tres amigas de Cartagena das las personas que han ido a ayudar a reconstruir el
pero los demás eran de Guareña y de Cabeza de Buey. pueblo, MUCHAS GARCIAS A TODAS LAS PERSONAS SOLIDARIAS. BESIKOS.
El primer día de los oficios me tocó jardinería,
Laura Alfonso de laTorre
yo muerta de vergüenza porque no conocía todavía a
mis compañeros, pero el segundo día de oficio me toco
confitería, ¡hicimos unos pestiños buenísimos!, nos los
comimos todos en el descanso de las 12:00 a 12:30 h , y
os lo pueden decir mis compañeros ¡qué estaban riquísimos!.
- 20 -

Para mí, esa semana que estuvimos en Granadilla conociendo a gente de Guareña y Cabeza de Buey,
ha sido la mejor convivencia de toda mi vida.
Al principio nos queríamos bajar a Cartagena,
porque entre el lugar que no nos lo esperábamos así,
y entre que los otros niños parecía que no se iban a
relacionar muy bien con nosotros… Pero a partir del
segundo día ya cambiaron las cosas porque ya les estábamos cogiendo mucho cariño a todos.
Aparte de que teníamos que trabajar en los oficios, hacíamos talleres y así hemos aprendido a convivir con gente que no conocíamos, nos han enseñado a
convivir con gente de otros pueblos , con sus profesores
y con los monitores que había en el pueblo, (el “Curty”
que fue el que mejor me cayó) y a hacer cosas que no
sabíamos, y también nos han enseñado a comer fuera
de casa, porque no es lo mismo que tu madre haga una
comida y no la quieras, y entonces te prepare otra, pero
allí tenias que comerte lo que te servían .Así que con
esa experiencia hemos aprendido a ser un poquito mejores, más maduros. Por eso, y muchos motivos más,
creo que nos merecemos otra semanica con los mismos
Institutos, y la misma gente porque todos ellos
”son la caña”. Y sobre todo se demostró todo el cariño
que nos cogimos unos a otros en la despedida, porque
yo no me esperaba coger tanta confianza con toda esa
gente, que no nos conocíamos de casi nada y se convirtieron en amigos nuestros casi de la noche a la mañana.
Espero que podamos repetir otra vez esa semanica o por
lo menos verlos de nuevo algún día.
Rosa Blanca Rodríguez Acosta
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¡Querida amiga!:
Hacía mucho tiempo que no nos escribíamos,
eso tiene una explicación, pues he estado de viaje
una semanita en Granadilla. Ahora quiero contarte
cómo lo pasé:
La despedida con los míos en Cartagena fue
un mar de lágrimas, y el camino a Granadilla se me
hizo eterno, porque tardamos en llegar unas once
horas en autobús. De los tres Centros, que íbamos
a compartir la estancia en el pueblo, fuimos los
primeros en llegar, y cuando llegaron los demás nos
miraron como si fuésemos bichos raros, así que, mis
compañeros y yo, nos preocupamos un poco porque
creíamos que no se iban a relacionar con nosotros en
toda la semana.
Cuando ya estábamos todos, Yolanda (la
Coordinadora), nos asignó las casas. En cada casa
convivían alumnos de los tres Institutos. Yo enseguida empecé a hablar con las chicas de mi casa, la
casa Museo (cada casa tenía un nombre: la de las
Conchas, la de los Arcos, la casa Roja, etc…), y me
cayeron genial porque eran muy simpáticas y muy
buena gente.

por las noches: la noche del terror, dos noches de
disfraces, en otras Alfonso(el monitor) nos contaba
historias de miedo, y la última noche celebramos una
boda con su misa y su banquete en un castillo medieval.
Sinceramente pasamos una buena semana
con los chicos de Cabeza del Buey, y de Guareña
(dos pueblos de Badajoz), y ahora que estamos
cada uno en nuestro sitio, echo mucho de menos a
toda la gente que allí conocí. Todos tenemos ganas
de reunirnos otra vez, y lo vamos a conseguir, ¡nos
veremos de nuevo!.
¡Espero qué te haya gustado mi carta!
Muchos besos.
Verónica Molero Pozo. 4º E.S.O

La primera noche después de cenar nos
juntamos todos en la replaceta, y Juan Martínez
(alias “Caniche”), y Sandra (una chica de Cabeza
del Buey) se pusieron a cantar, ¡eso fue magnífico!.
Después nos acostamos.
Al día siguiente todo el mundo en pie a las
8 de la mañana, a las 8:30 servían el desayuno y si
no estabas en la mesa te quedabas sin desayunar.
Después nos asignaban a cada grupo (formado por
alumnos de los tres Institutos) el oficio de cada día,
y a trabajar en distintas labores como ganadería,
jardinería, albañilería, etc…Así fue como conocí a
mi gran amigo Diego, a Mª Dolores, a Casillas…
A las 12:00 almorzábamos y a las 12:30
trabajamos en distintos talleres como: botica, alfarería, cestería, etc...De 14:00 a 14:30 nos aseábamos y
a comer. De 16:00 a 18:00 estábamos con nuestros
maestros Pepe y Marga con los que hicimos muchas
actividades sobre naturaleza, consumo responsable
del agua, la fauna y la flora, debates sobre la igualdad entre las distintas personas, etc…Pero lo que
más me gustaba eran las actividades que hacíamos
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Un Recuerdo
Maravilloso
Granadilla es un pueblo abandonado lleno de misterio. Un
pueblo en el que, desde que entras, pasa a formar parte de tus
recuerdos. Yo nunca olvidaré la semana tan maravillosa que he
pasado junto a mis compañeros y a dos profesores, Pepe Otálora
y Marga March, que son los mejores profesores del Instituto.
Ha sido una semana en la que se van aprendiendo muchas
cosas como limpiar, preparar y servir una mesa, amar a los animales, respetar el medioambiente, y el patrimonio que de nuestros antepasados hemos heredado, pero sobretodo a convivir con
personas diferentes a ti, sin la compañía de tus padres o hermanos, muy, muy lejos de tu casa.
He hecho muchos amigos allí, a los que posiblemente no
volveré a ver en mi vida, pero esta experiencia también me ha enseñado que se pueden hacer amigos en cualquier parte del mundo
pues los jóvenes somos iguales, aunque nos diferencie nuestro
color, acento o cultura.
Así que ahora os amino a viajar a Granadilla, pues es un
pueblo abandonado al que hay que ayudar a reconstruir. Os advierto que, cuando lo veáis, alguno de vosotros querrá volver
a casa, pero cuando se acerque la hora de abandonarlo no vais a
saber qué hacer para no separaros de ese pueblo maravilloso, y de
las gentes que allí habréis conocido. Si tenéis la oportunidad de
visitarlo no os la perdáis.
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Alina Ciobanu 4ºE.S.O.

DIARIO DE UN VIAJERO
Querido diario yo, Juan Martínez Amador, me presento: soy estudiante del I.E.S. Almirante
Bastarreche de Cartagena, y estoy de viaje en Granadilla, este lugar es un pueblo maravilloso, estupendo, fantástico y sobretodo real.
Bueno, este pueblo fue habitado hace unos 37 por gente mayoritariamente adulta-anciana. Este
pueblo tiene una historia increíble, porque sus tierras fueron inundadas para construir el embalse de
Gabriel y Galán, y mucha gente se vio obligada a salir de sus casas. Como todo pueblo abandonado
cuenta también con una historia de amor trágico, una historia de las que pone los pelos de “punta”. La
siguiente historia la contiene un libro que hay en la biblioteca del pueblo de Granadilla (Cáceres).
La historia dice más o menos así: En el pueblo de Granadilla hace unos 500 años vivía un
joven llamado Lavar Núñez, el cual hacía recados para los habitantes de Granadilla y en especial a
una gran dama llamada Margarita, de la que Lavar estaba profundamente enamorado. Un día Lavar
se tuvo que ir y pasaron muchos años hasta que Lavar, pudo regresar al pueblo. El joven regresó a
por Margarita. Ese día, Lavar, llegó a casa de su amada y le dijo que se fuera con él. Ella se negó y él
se la llevó en brazos, en ese momento Margarita sacó un puñal y se lo clavó en el abdomen y murió.
Desde ese día dice la gente, y el mismo libro de la historia de Granadilla así lo cuenta, que el alma
de don Lavar vaga lentamente sola por la noche, por las calles de Granadilla e incluso algunos juran
haber visto su espíritu con la mirada al frente y pidiendo perdón.
Bueno hablando de otros temas, mi querido diario, tengo que decirte que me lo estoy pasando
muy bien y me quedaría un mes más por lo menos, pero no se puede.
Aquí en Granadilla he hecho muchos amigos. Hay una muchacha de Cabeza del Buey que me
gusta y quiero conocerla a fondo (risa burlona).
Voy a aprovechar estos días para ver si me ligo a alguna. Esperemos que sí…
¡Ah! Se me olvidaba contarte que me declararon “tabernero del pueblo” del Bar llamado
Angelito. Tengo de ayudantes a
kike y a Tony como portero.
P.D: Me lo pasé muy bien y nunca olvidaré la confianza y el apoyo que nos
dieron y nos dimos todos. ¡Os queremos compañeros de Cabeza de Buey y
Guareña!.

Juan Martínez Amador 4º A

- 24 -

Me llamo Enrique Avilés García aunque todo el mundo me llama sencillamente “Kike”. El viaje a Granadilla fue una de las experiencias más divertidas y sentimental de mi vida.
El primer día cuando llegué a Granadilla realmente pensé:
-¿Qué hago en un sitio como éste?, porque sinceramente pensaba que no estaba tan abandonado. Sin embargo
el primer día ya llené la cámara de fotos…jeje. Poco a poco la cosa fue cogiendo color, empecé a conocer a la
gente y a cogerle “gustillo” a Granadilla.
La verdad es que allí me encontraba muy bien y muy a gusto, pero añoraba mucho Cartagena y a mi
gente, a la que echaba mucho de menos y tenía muchas ganas de volver a ver. Hice muchos amigos pero si
tuviera que destacar a alguien se llevaría la “palma” mi amiguete Álvaro, de Cabeza del Buey, un buen colega,
simpático, gracioso, al que se le pegó mi “¡¡disee¡¡”, con mucho sentido del humor y espontáneo.
Lo que más me divertía de este pueblecito eran las noches, en las que supuestamente guardábamos “silencio”, aunque hacíamos de todo menos guardar silencio. Como la noche del segundo día (uno de los mejores
que pase allí), cuando más o menos a las tres escuchamos jaleo, entonces Juan y yo nos fuimos a la habitación
de Raúl y allí estaban todos y todas: Raúl, Adrián, Aitor, Sheila, Luz de luna y Silvia. ¡Lo pasamos genial!
Como os he dicho antes las noches eran de lo más divertido, una vez nos tocó vestirnos de mujer para
una boda y madre mía ¡qué vergüenza!…, pero menos mal que no estuve solo, me acompañó toda la panda:
Tony, Aitor, Juan, Raúl y yo, juntos éramos las nenas al poder jaja. La verdad es que quiero darle las gracias al
maestro Pepe, pues estuvimos de muerte por las noches (él dormía en nuestra casa y nos aguantaba todas las
nochecitas).
Cambiando de tema, el paisaje era precioso, había muchos animales como toros, burros y plantas como
cactus de cualquier tipo, un gran castillo, gente con gran corazón, que hacen que en Granadilla no falte la diversión.
Realizamos un montón de actividades: Una mañana me tocó ir a jardinería e hicimos un juego muy
divertido sobre las plantas, otro día fui a cestería, en la cual hice un posavasos con la forma de flor, y la puse
para decorar la habitación, entre la mía y la que hizo Tony, ¡ Nos quedó “bonica” la habitación!¡ jeje!. En los
demás días realicé el trabajo de la apicultura ¡con sus trajes y todo!.
Quería decir que se nos pegó a todos el acento de la gente de Cabeza del Buey (Badajoz), entre eso y nuestro
acento inventamos el “cartagenero embadajodao” jajaja. Nos hicimos muy amigos y aprendimos muchas cosas,
por eso para mí, al igual que para mis compañeros fue una experiencia especial,
que no olvidaremos nunca.
Enrique Avilés García. 4ºA
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL

E

l departamento de Formación y orientación Laboral ha realizado
diferentes actividades y servicios a lo largo de este curso como la visita con los
alumnos a la Cámara de comercio de Cartagena, el servicio de orientación laboral a disposición de nuestro alumnado con su bolsa de trabajo y la charla de la
asociación de jóvenes empresarios. Además, la Cruz Roja Española nos visitó
el 17 de mayo para hacernos una demostración práctica de primeros auxilios,
a los ciclos formativos de grado medio y superior así como a los programas de
iniciación profesional.

Empezamos la mañana con una pequeña explicación teórica de los principales riesgos que podemos sufrir en un accidente laboral, haciendo demostraciones prácticas de las técnicas de inmovilización de heridos, vendajes y reanimación cardio-.respiratoria (RCP). A continuación, los alumnos practicaron en
pequeños grupos las técnicas explicadas, donde se dieron cuenta que no era tan
fácil llevar a la práctica la teoría vista.

También nos enseñaron una de sus ambulancias donde los alumnos subieron y fueron examinando las diferentes partes de las que constaba así como
su utilización. Con la colaboración de uno de nuestros alumnos, realizaron un
simulacro de accidente de tráfico donde pudimos ver, in situ, su forma de actuar ante una llamada de auxilio. Para finalizar nos comentaron algunas de las
situaciones más curiosas y dramáticas vividas en sus últimos años de trabajo
haciéndonos ver la importante labor que realizan en nuestra sociedad.

Queremos agradecerles la gran dedicación y entregan que demuestran
en su trabajo destacando su enorme generosidad por dedicar su tiempo libre, de
forma gratuita, en salvar vidas.

Isabel López Sánchez
Profesora de FOL
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PARA LOS EMPRENDEDORES DEL I.E.S.
ALMIRANTE BASTARRECHE

E

l Departamento de FOL del IES Almirante Bastarreche ha organizado a lo largo del curso académico 2006/2007 numerosas actividades con el objetivo de promover en los alumnos el interés por la creación
de empresas. No todos estamos capacitados para culminar con éxito un proyecto empresarial, pero el número
de los que son capaces es mucho mayor de lo que puede parecer a simple vista.
Crear una empresa supone organizar una serie de medios y conocimientos para poner en el mercado productos o
servicios que van a ser útiles para otras personas o empresas. Es también un gran reto, cargado de obstáculos y
de riesgos, que no todos estamos capacitados para asumir. Por ello, es necesario examinarnos antes de emprender este camino. Sin embargo, es una hermosa tarea que merece la pena afrontar. Las empresas crean riqueza
y puestos de trabajo. Si están bien concebidas y gestionadas, generan beneficios y dan enormes satisfacciones
a sus miembros. La falta de información impide que muchos potenciales empresarios afronten el desafío. En
principio, nadie debe excluirse.
Toda actividad empresarial conlleva un riesgo reducible mediante la elaboración de un proyecto de empresa, que
recoja el estudio de aquellos aspectos que
de alguna manera puedan influir en la futura actividad de la empresa. La razón de
emprender debe basarse en la detección de
una oportunidad de negocio no explotada,
o en la capacidad para innovar y conseguir
hacer las cosas de manera diferente a los
demás.
En el módulo (asignatura) de Administración, Gestión y Comercialización de una
Pequeña Empresa, que se imparte en todos los ciclos formativos del Centro, los alumnos deben elaborar un
proyecto empresarial, es decir un documento que argumenta las decisiones que han de tomar para la creación y
puesta en marcha de su empresa, atendiendo a las características del mercado, el proceso productivo, la inversión que se debe llevar a cabo y la normativa que regula la actividad, entre otros aspectos.
Este curso los alumnos han realizado interesantes y atractivos proyectos sobre la creación de centros de deporte,
de belleza, de empresas de informática, de telecomunicaciones, de academias de enseñanza y hasta de discotecas. Ideas planteadas, investigadas y analizadas con detalle que se simulan en papel y en soporte informático,
transformándose en proyectos empresariales viables que podrían hacerse realidad en cualquier momento. Por
ello felicitamos a los alumnos que los han realizado y animamos a los demás para que continúen trabajando en
esta línea.
En la materia de Economía y Organización de Empresas que se imparte en 2º de Bachiller de Humanidades y Ciencias Sociales también debe realizarse tal proyecto empresarial. Aunque este año no ha sido posible,
para el próximo curso está previsto su realización.
Las actividades más significativas han consistido en visitar la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena y en la charla de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que se celebró en el IES Almirante
Bastarreche, a la que asistieron los alumnos de los ciclos formativos de formación profesional y los de Bachiller
del Centro.
Para los que no pudisteis asistir os comentamos algunos aspectos:
		
La CAMARA DE COMERCIO está situada en el Muelle Alfonso XII. Es una corporación que
representa, promociona y defiende los intereses generales del comercio, la industria y la navegación y que presta servicios a las empresas. Su web es www.cocin-cartagena.es
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¿Cómo se financia? Con las aportaciones económicas de todas las empresas de su demarcación, además
de la prestación de servicios a las empresas y a instituciones público-administrativas.
¿Qué servicios ofrece? Servicios de asesoría jurídico, fiscal, administrativa y laboral, de empleo (dispone de
una bolsa de trabajo), de gestión y de registro mercantil, de certificaciones, de comercio interior y exterior, de
formación y de creación de empresas. Este último servicio junto con su “ventanilla única empresarial”, fue lo
que nos impulso a visitarla.
¿Qué es la ventanilla única empresarial? Es un centro integrado de tramitación y asesoramiento empresarial que
pone a tu disposición la posibilidad de obtener una amplia información sobre la puesta en marcha de tu empresa
y realizar los trámites correspondientes a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería de la
Seguridad Social, la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena.
La ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS fomenta, ayuda y promueve vocaciones empresariales e impulsa iniciativas tendentes al desarrollo y consolidación de empresas jóvenes. Su objetivo es promover el autoempleo como una salida laboral más a tener en cuenta. Está situada en la Plaza de España, nº 12 – 3ª
planta. Su web es www.ajecartagena.com
Las actividades programadas desde el Departamento de
FOL se han realizado para fomentar de manera eficaz el espíritu
emprendedor de los estudiantes. Nuestro principal objetivo ha sido
propiciar el contacto entre personas con las mismas inquietudes
empresariales y de crear nexos de unión entre el mundo académico,
financiero y empresarial.

					

JULIA MARTINEZ ARDIL.
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GYMKHANAS Y OLIMPIADAS
MATEMaTICAS

l día 15 de noviembre, se celebró
en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia la IV Gymkhana Matemática”.
Los alumnos de nuestro instituto Juanjo, Fátima, Raúl u Juan de 3º B y 4º A participaron
formando equipos con alumnos de diferentes
centros de la región poniendo al límite su ingenio y destreza con los números. Obtuvimos
un meritorio tercer puesto por parte de Juan y
de todo su equipo.
El Bastarreche también ha participado
este curso en la Olimpiada Matemática “Memorial Francisco Ortega” que cada año organiza el IES El Bohío. En esta ocasión fueron
Nati (2º Bach), Tania (1º Bach) y Alina de 4º
A las alumnas que nos representaron. Aunque
esta prueba se realiza individualmente, tuvimos la ocasión de reunirnos con alumnos de
muchos institutos de toda la región.
Desde el IES Almirante Bastarreche, y en concreto desde el Departamento de Matemáticas
les damos la enhorabuena a todos ellos, por
la participación en estas actividades representando a nuestro instituto e invitamos a todos
los alumnos a que participéis en las próximas
ediciones, ya que este tipo de actividades os
anima a descubrir que las matemáticas son
amenas y divertidas, y con ellas se puede conocer a mucha gente de otros lugares.
Pablo Carrillo e Iria Vidal.

l día 6 de Febrero, los alumnos de 2º de Bachillerato
(Moisés, Nati y Hanifa) acudimos a la 1ª Olimpiada de Biología de
Murcia, que tuvo lugar en la Facultad de Biología (campus Espinardo). Tras 2 horas de un largo exámen hicimos una visita giada
por la faciultad y también nos invitaron a un aperitivo-comida.
Fue una experiencia nueva muy interesante y muy divertida, sólo esperamos ganar algo e irnos a las Palmas y si no nos
quedaremos en 4º lugar. Ja, ja,ja
Alumnos de 2º de Bachillerato
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OLIMPIADA
biologia

E

Busca a los profes de Ciclos
A I R O T C I V Y B Y I C G U Y A I Z U
L E I N A D D I E G O L O P E Z I X E A
P D I E G O S O J O L E O L G A R T P N
N O M A L L I U G L E B A S I Q A Y O T
E M O L O T R A B R O S A R I O M D L O
L E G N A J A V I E R A L V A R E Z L N
A N D R E S C A N O V A S R L X S M E I
Z E N I T R A M A I L U J J S N O Q B O
I N R A C N E C X S Y V Z Z W Y J G A A
R Q Q A N T O N I A S A N D O V A L S R
O Ñ O R E M O S N O F L A R E Y E K I R
A N I L A T A C I S H V Y E Z U Q D H O
Z U C O N S U E L O H Z P G M I A Z O Y
A N E M L O C S E R D N A A N D V R L O
W R Y C H F X R L R I L S A H P L Z A U
A T V K F M J O S E F R A N C I S C O S
E S O J A I R A M Y H U M A R I A N A V
A I R A M A N A J O S E U R I B E P M H
L S F R A N C I S C O J E S U S O E X I
O N A R R E S S E R D N A Y I P B N R W
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Cuadros Dobles
En la siguiente imagen vas a encontrar una serie de cuadros que están repetidos. Míralos
atentamente y descubrirás que hay uno que solo está una vez, ¿Cuál es el cuadro que no
tiene pareja? ______________

1

2

3

4

5

6

7

a
b
c
d
e
Juego elaborado por los alumnos de Estudio Mágico, de
1º y 2º E.S.O
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Busca a los profes de secundaria
A D N A L O Y U M C A R M E N S Z L A
I H C N O C O F A J U L I A V E E I I
E T I A M P A C O G A R C I A L M G L
S U S E J N P E N C H O L D F E O A A
Z E V L A G A S O R K Q Y R M G G N T
S U S E J A I R A M O B P K A N O A A
S O D A N A R G O C A P O U R A I M N
R A Q U E L U O M N P P B S G K N M R
P A C O P E Ñ A H W W I P Z A R O A O
N E L E B Y D S W P A B L O M K T N S
M A N U E L M O N S E R R A T E N U A
A N T O N I O S A N C H E Z O V A E F
A I R I C A R M E N O R T I Z N D L E
A S I U L A I R A M V C H U S C T C N
A N E L E W P E P E O T A L O R A O O
R O N J U A N D I E G O S E C G Y M L
Z E D N E M O C A P F Q P I X L U E L
O R E M O R O S N O F L A J Q V G N M
R A L I P R M A R I A A N T O N I A V
R E I V A J W Y A N A D E N I A C A U
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N
O
R
E
D
L
A
C
A
N
A
J
K
R
K
N
D
B
S
Y

E

l A.M.P.A. del Instituto Almirante Bastarreche lo componemos un grupo
de padres y madres de alumnos interesados en el buen funcionamiento y convivencia de
toda la comunidad educativa.
El I.E.S. lo formamos un conjunto de personas que trabajamos en equipo, profesores, dirección, secretaría, limpieza, alumnos, A.M.P.A etc… por lo tanto, intentamos colaborar
y disfrutar al mismo tiempo de todas las instalaciones y eventos del centro.
Como asociación estamos al servicio de padres, alumnos y profesores, los martes de
16:30 a 18:30 horas. Nuestro objetivo es crear un buen ambiente en todo el centro.
Gracias a la colaboración de los padres que pagan la cuota anual del A.M.P.A. los alumnos disfrutan de ayudas para viajes, fiesta de San Juan Bosco, fin de curso y clases extraescolares.
También participamos en cursos de informática y taller de perfumes para madres y padres
los martes de 16:30 a 17:30 horas.
Este curso tenemos que destacar “La Semana Cultural”, haciendo constancia en el éxito obtenido con la exposición de pintura, concurso de Modding, desayunos saludables
etc.… en general ha sido una experiencia muy positiva, destacando la estrecha colaboración entre alumnos y profesores.
La Concejala de Educación Dª. Rosa Montero dio personalmente la enhorabuena por el
esfuerzo y trabajo realizado.
Animamos a todos los padres y madres a visitar nuestro centro y conocer de primera
mano donde se desarrolla esa gran parte intelectual y moral de nuestros hijos.
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e llamo Touria y actualmente soy estudiante de 3º ESO en
el IES Almirante Bastarreche.
De aquí a diez años me imagino casada, con uno o dos hijos; me
gustaría trabajar en un hotel y así tener mi propio sueldo; deseo tener un
marido que tenga un buen trabajo para poder vivir bien y educar a nuestros
hijos, que puedan estudiar y tener un buen futuro.
Me encantaría tener una casa, un coche y vivir en Cartagena, siempre me ha gustado esta ciudad. Me paso más tiempo aquí que en mi país.

En verano disfruto en Marruecos con mi familia, ya que la mayoría está
allí. Todos los veranos cuando vamos nos hacen fiestas por estar allí con
ellos. Lo paso genial…
En España, donde voy a vivir en el futuro, lo paso fenomenal también. Tengo amigos de todas las razas, para mí somos todos iguales, hablo
con ellos como si fueran de mi raza.
Pienso enseñar esto a mis hijos, no ser racista con ninguna persona,
sea de la raza que sea.

Termino diciendo que el hombre con el cual me casaré, será el hombre que yo quiera, que yo elija, es lo justo…
TOURIA 3ºA
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Carmen Conde

C

armen Conde Abellán nace el 15 de agosto de 1907 en Cartagena. En el año 1914 se traslada con su familia a Melilla, viviendo allí seis años (hasta 1920). Esta época de su vida se ve reflejada en
su obra Empezando la vida. En 1923 empieza a trabajar tras aprobar las oposiciones para Auxiliar de la
Sala de Delineación de la Sociedad Española de Construcción Naval, en Cartagena. Empieza a publicar
en la prensa local un año después. Era una mujer llena de inquietudes, por ello comienza a estudiar Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de Murcia. Conoce al poeta Antonio Oliver Belmás, con el
que se casará en 1931, tras haber terminado sus estudios en Albacete. Junto a su marido crea la primera
Universidad Popular de Cartagena y fundan la revista Presencia.
Carmen trabaja como maestra en la Escuela Nacional de Párvulos El Retén. En 1934 publica
Júbilos y trabaja como Inspectora Celadora de Estudios del Orfanato de El Pardo hasta que dimite en
1935. Su marido y ella publican en diversos periódicos.
Desde 1936 hasta 1939, la vida de la escritora se ve un tanto alterada, pues su marido se une
al ejército republicano y ella le sigue por varias ciudades andaluzas, regresando a su ciudad natal para
cuidar de su madre. Los años de posguerra fueron muy intensos, sin embargo su producción literaria
fue muy intensa. Carmen Conde firma sus escritos con seudónimos: Magdalena Noguera, Florentina del
Mar…
Desde 1944 a 1952 colabora en Radio Nacional de España.
En 1945 puede volver a vivir con su marido. Trabaja para la Editorial Alambra y para la Universidad de Madrid. En estos años publica: Ansia de Gracia, Mujer sin Edén…En 1953 recibe el Premio
Elisenda de Montcada por Las oscuras raíces. Un año después le otorgan el Premio Nacional Simón
Bolívar de Siena (Italia) por Vivientes de los siglos. Entre otros premios también se le concede en 1967
el Premio Nacional de Poesía por Obra poética. En 1968 muere su marido y la escritora años más tarde
promueve la edición de las obras completas de Antonio Oliver.
Es elegida Académica de la Real Academia Española, siendo la primera mujer que logra ocupar
un sillón, concretamente el de la letra “k”. Recibe numerosos nombramientos dentro y fuera de España,
entre los que destaca el de ser nombrada Hija Predilecta de la ciudad de Cartagena.
Tiene una gran actividad literaria hasta que en 1982 comienza a manifestársele los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer, no obstante esto no es impedimento para que siga con una vida
literaria activa. En 1987 recibe el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Canciones de nana
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y desvelo.
Los últimos años de su vida los pasa en Majadahonda. Redacta su testamento legando al Ayuntamiento de Cartagena la totalidad de su obra literaria y la de su marido. Muere el 8 de enero de 1996
en Madrid.
Si hay algo que caracteriza la obra de Carmen Conde es su pasión por el paisaje marítimo, ya que
su vida siempre ha transcurrido en un ir y venir a ciudades costeras, por ello, en sus poemas encontramos palabras que manifiestan ese amor por su tierra y su paisaje: mar, palmeras, viento, playa,
cementerio marino, barcas, molinos, minas…
Su producción literaria va dirigida a todo tipo de lectores desde niños hasta adultos, nos encontramos
por tanto con una bellísima y extensa producción literaria bajo los efluvios de la poesía, la narrativa
y el ensayo.
YO NO TE PREGUNTO ADÓNDE ME LLEVAS
Yo no te pregunto adónde me llevas.
Ni por qué.
Ni para qué.
¿Tú quieres caminar?, pues yo te sigo.
Llevo luceros, luceros, en la mano derecha. Y llevo estrellas,
estrellas, en la mano izquierda.
Dime, hombre de todas las noches de luna, ¿qué mano va a
besarme?
¿Por qué me has quitado tus manos, tanto y tan bien como
acariciaban mi frente?
Para que me quisieras otra vez, te regalaría un collar de
islas, un sistema nervioso de horizontes.
¡Me abriría, para ti, todas las mañanas en tus labios!
Yo soy más fuerte que tú, porque me apoyo en ti.
¡Asómate a mí, que soy una torre!
¡Asómate a mí: soy aquella palmera de tu huerto, que latía contigo!
¡Echa al aire mis campanas y mis palmas!
Yo soy tu panorama.

AMOR

ADOLESCENCIA

Ofrecimiento.

En el Alba de su vida el deseo
le surgió en su boca la sonrisa
por hallarse ante el amor.
Era niña que vivía hasta en sueños
su ardor, y la sangre palpitaba
al hallarse con su amor.
Sin el Alba ni en la Tarde
ella un día preguntó:
Si posible era guardar
aquel su primer amor.

Acércate.
Junto a la noche te espero.
Nádame.
Fuentes profundas y frías
avivan mi corriente.
Mira qué puras son mis charcas.
¡Qué gozo el de mi yelo!
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El rincón de la Electr
A

ctividades desarrolladas por el departamento de Electricidad-Electrónica:

Ciclo formativo superior Sistemas de Telecomunicación e Informáticos:
Cursos impartidos en las instalaciones:
• Mantenimiento de redes informáticas. Impartido por profesorado del departamento,
dirigido al personal de mantenimiento del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
• Edición de Vídeo, organizado conjuntamente con el CPR de Cartagena-La Unión y dirigido especialmente a
profesores del área de Electricidad-Electrónica, pero abierto a otras especialidades.
• Jornada de formación en manejo de la fusionadora de fibra óptica, recientemente adquirida, impartida por
personal de Rexel y dirigido a profesores del departamento, con asistencia de profesorado del departamento de
Informática del propio centro.
• Queda pendiente de realización un curso de Equipos de Sonido, dirigido al personal de mantenimiento del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

Nuevo equipamiento incorporado:
Dentro de la planificación de la Consejería de Educación, nuestro departamento ha sido dotado de nuevos equipos de última generación, alguno de los cuales se relacionan a continuación:
• Fusionadora de fibra óptica.
• Mesa de mezclas digital de audio.
• Mesa de mezclas de vídeo.
• Etapas de potencia y conjuntos de altavoces.
• Medidor de campo analógico
+ digital para televisión terrestre y vía satélite.
• Sistema de videosupervisión.

Actividades extraescolares:
Profesores y alumnos de nuestro departamento han
participado activamente en varias ferias y exposiciones:

Proyectos futuros del Departamento:
Además del ya iniciado, junto con el departamento de Mantenimiento y Servicios a la Producción, y también de forma conjunta con el citado departamento, se está realizando
una propuesta de curso, o jornadas, de Eficiencia Energética
y Energías Renovables y otro (o el mismo) de Gestión del
Agua, dirigida a trabajadores en activo.
En un claustro de profesores anterior nuestro departamento
ya realizó una propuesta de dedicar la semana cultural del
próximo curso a lo que podríamos denominar como “Semana de la Sostenibilidad”, esta propuesta se plasmará en un
documento que estamos elaborando para presentar próximamente a comunidad escolar.

• Feria Regional de la Formación Profesional, en Murcia, participación activa en el stand de la familia profesional de Electricidad-Electrónica.
• Feria del Asociacionismo Juvenil, en Cartagena, participación activa en el stand del Instituto A. Bastarreche.
• Visita al SICARM, en Murcia, organizada por el Departamento de Informática.
Participación en Proyectos:
Nuestro departamento junto con el de Mantenimiento y Servicios a la Producción han desarrollado un anteproyecto de sistema integrado de producción eficiente de energía para climatización, agua caliente sanitaria y
otros usos; queda pendiente para cursos sucesivos la búsqueda de financiación para su progresiva puesta en
práctica.
A continuación mostramos un esquema del sistema propuesto:
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ricidad y la Electrónica
Simultáneamente profesorado del
departamento y alumnos de segundo curso han realizado el ciclo
completo del proyecto de videosupervisión que se ha implantado en
nuestro centro durante este curso.
Otras actividades:
Durante las últimas semanas del
curso para los alumnos de segundo de Bachillerato (el nivel exigido para entrar en nuestro ciclo)
profesorado del departamento ha
visitado varios IES de Cartagena y
de la zona del Campo de Cartagena para presentar, directamente, a
esos alumnos nuestro ciclo.
A continuación reproducimos parte de la información entregada a estos, esperamos que, futuros alumnos.
Contenido

Horas
Horas Horas 2º
totales 1º curso
curso
Sistemas de telefonía
220
7
Arquitectura de equipos y sistemas informáticos
185
6
Sistemas operativos y lenguajes de programación
280
9
Calidad
65
2
Seguridad en las instalaciones de telecomunicación e informática
65
2
Relaciones en el entorno de trabajo
65
2
Formación y Orientación Laboral
65
2
Administración , gestión y comercialización en la pequeña empresa
90
4
Sistemas de radio y televisión
200
9
Sistemas telemáticos
135
6
Desarrollo de sistemas de telecomunicación e informática
160
7
Gestión del desarrollo de sistemas de telecomunicación e informáticos
90
4
Formación en centros de trabajo
380
TOTAL 2000
30
30
Iniciación profesional de Electricidad:
Durante este curso, y como novedad
respecto a anteriores, algunos alumnos
de este programa han realizado prácticas en empresas, debiendo destacar
que incluso alguno de ellos ha recibido una oferta de empleo en la propia
empresa donde está desarrollando sus
prácticas.
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l sábado por la mañana estaba inquieto porque me iba de viaje a
París, y en mi vida nunca imaginé que lograría ir.
Salimos de Cartagena rumbo a la Región de Loira, y gracias a que “la
abuela” cantaba en el autobús no se nos hizo muy largo el viaje, más
bien a mí se me hizo corto. El domingo por la mañana visitamos el
castillo de Chambord, y por la tarde llagamos a París. Cuando vimos la
Torre Eiffel nos pusimos todos a gritar de la alegría, nuestro sueño se
había hecho realidad, ¡estábamos en París! Visitamos el centro Pompidou, cenamos en el Flunch, y después nos fuimos a nuestro Hotel, que
estaba bastante bien.

Al día siguiente paseamos por el barrio de Montmatre, vimos
el Sacre-Coeur, la plaza de los pintores, donde nos hicieron unas caricaturas para morirnos de risa. También pudimos ver el Moulin Rouge
(un hermoso cabaret), y ya por la tarde visitamos el museo del Louvre:
la zona egipcia, la griega donde pudimos admirar a la Venus de Milo,
aunque no llegamos a tiempo para ver la Gioconda, y sinceramente nos
enfadamos un poco, ¡ir hasta París y no poder verla!.
Después nos fuimos a los jardines de Tullerias, ¡y menuda paliza a andar nos dieron los maestros qué nos acompañaban en el viaje!,
pero mereció la pena el esfuerzo. Otras maravillas de las que pudimos
disfrutar fueron: la plaza de la Concordia, el Obelisco de Luxor, el
Arco del Triunfo…y acabamos la jornada dando un paseo por el Sena
con la Torre Eiffel iluminada, ¡fue chulísimo!
El martes fue para mí el día más emocionante, porque lo pasamos en Disneyland. Entramos en la casa
del terror, nos subimos en el Space Mountain, en el mundo pequeño ¡en un mogollón de cosas!.Por la noche
cenamos en Disney Village, y nos marchamos al hotel a descansar.
El miércoles lo pasamos en Versalles, vimos la casa de Mª Antonieta, y después de comer nos acercamos hasta Notre- Dame para verlo por fuera.
El jueves nos tuvimos que levantar tempranito para poder subir a la Torre Eiffel, porque si llegas tarde
se arman unas colas inmensas. Los dos primeros pisos los subimos andando, nada más y nada menos qué 750
escalones ¡menos mal qué a partir del tercero subimos por el ascensor! Las vistas eran increíbles, si mirabas
hacia abajo las personas parecían puntitos. Cuando bajamos de la Torre nos llevaron al Hotel de los Inválidos,
donde los heridos en la guerra de Napoleón que quedaban inválidos, se recuperaban. Allí estaba la tumba del
mismísimo Napoleón Bonaparte con su cúpula de oro, me pareció preciosa, preciosa…Ya por la tarde visitamos
Notre-Dame por dentro ¡me encantaron sus vidrieras!
El viernes emprendimos el viaje de regreso rumbo a Tours- Cartagena, y llegamos a casa el sábado
sobre las 24:00.
París es genial, volvería otra vez con los ojos cerrados, por eso también quiero agradecer a todos los que han
hecho posible ¡qué uno de mis sueños se haya visto realizado! ¡GRACIAS A TODOS!
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U

n buen día una buena profesora vino con una idea genial irnos a Francia pero como es costumbre en este instituto
nadie se creía una barbaridad de este calibre, pero el profesor de dibujo y la profesora de francés se empeñaron en sacar
este proyecto a flote y con la colaboración de los alumnos este proyecto vio la luz el día 28 de abril de 2007 ¡¡¡¡¡yuhuu
nos vamos, un sueño hecho realidad!!!!!!
Ha sido un viaje maravilloso en el que además de ver cosas
como por ejemplo los monumentos tan preciosos de Paris como la
Torre Eiffel, los espectaculares jardines de Versalles, fabuloso paseo
por el Sena en barco, el maravilloso mundo de Eurodisney etc. en
fin todo lo que esta ubicado en esa ciudad del amor además de su
esplendor arquitectónico y su estresante ritmo de vida, ha marcado
para siempre mi memoria.
Una esplendida noche mi compañero Ángel, mi querido profesor de dibujo y yo nos fuimos a cazar unos conejos (animales), ya
llevábamos varios días detrás de la caza de estos animales, pero una
buena noche vino la policía y los tres sospechosos nos tuvimos que

esconder. Por la mañana en el desayuno todos los compañeros del viaje se reían y hacían comentarios, nos preguntaban y reíamos todos juntos de la famosa cacería de los conejos.
De vuelta a España otra peripecia me pasó: la famosa inundación, en Ampuriabrava, la famosa Venecia Española. Y tanto Venecia que el agua inundaba nuestra habitación, nos faltaba salir nadando por las puertas, tuvimos que
recoger toda el agua con la fregona a las cuatro y media de la mañana.
Bueno que más contaros de nuestro famoso viaje. Me han dado ganas de estudiar francés por que me he dado
cuenta de la importancia de los idiomas, además del recuerdo inolvidable que tengo grabado en mi memoria, espero
que volvamos a irnos de viaje.
Aarón Torres Cervantes 3ªB
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París

L

’histoire du voyage à Paris commence un beau jour, lorsque soudain moi, la prof de Français, je propose a Monsieur le Directeur de faire un voyage à Paris pour les élèves qui sont en train d’apprendre le français.
Ce dernier me dit que c’est un projet trop ambitieux pour un lycée où les élèves proviennent de milieux assez
défavorisés, mais qu’il était d’accord d’essayer de sortir ce projet à flot, en unissant nos efforts et nos forces.
Le prof de dessin et moi la prof de français nous sommes mis à travailler comme des forcenés, jusque beau
jour où le voyage a vu la lumière le 28 avril 2007 le voyage est devenue une réalité. Nous voilà monté dans
le bus direction France. Nos élèves étaient ivres de joie et de gaîté, ils ne croyaient pas ce qui était en train
de leur succéder car pour eux c’était la première foi qu’ils abandonnaient leur famille et leur pays. Lorsque
nous avons franchis la frontière les élèves ainsi que les trois autres professeurs sont restés bouche bé devant le
magnifique paysage français, mais il est vrai que le voyage en bus c’est fait un peu long car nous avons passer
28 heures dans le bus et nous étions pas très confortable. Mais une foi arriver à la Région de la Loire pour visiter le Château de Chambord tous les moments inconfortables du bus, le fait de ne pas avoir dormi etc…tout
ceci s’éteint devant la splendeur du château. Puis nous poursuivons notre voyage vers Paris. Bien, que dire de
cette magnifique capitale car tout le monde la connais comme la cité de l’amour, de la beauté, de l’enchantement, bien à
par toutes ces dénominations il faut dire aussi que nos élèves
sont restés inouïs, émerveillés devant tous les monuments que
nous avons visités. Quelque péripéties ont marqué ce fabuleux
voyage comme la chasse aux lapins le soir où encore les fameuses frites des repas, où les oiseaux qui n’ont cesser de faire
leurs nécessités sur les cheveux d’une de nos élèves………….
Comme vous pouvez le voir après la lecture de cette article le
voyage a était tout un chef d’œuvre, une réussite et surtout une
expérience inoubliable, ainsi que des moments à jamais graver,
incruster dans nos mémoire.
De retour en Espagne nos élèves ne cessent de demander quand est-ce que nous allons y retourner. Ce voyage
a permis d’ouvrir un peu la vision de nos élèves a propos des
langues étrangères et ils se sont rendu compte de l’importance
des langues pour pouvoir se débrouiller dans la vie, et que le
monde ne s’arrête pas aux alentours de Carthagène.
Un bisou à tous !!!! Au revoir.
Natalia Reinaldos
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E

l sábado a la una de la tarde salía el autobús hacia Francia.
Un rato antes ya estábamos todos en la puerta del instituto
bastante nerviosos. Cuando teníamos que subir al bus empezaron las despedidas y muchos lloraron pero en cuanto subimos
al autobús ya no estábamos tristes estábamos impacientes por
marcharnos.
Fueron muchas horas de viaje hasta llegar a Francia pero las
pasamos hablando, jugando a las cartas, cantando y durmiendo. Cuando cruzamos la frontera era de madrugada, una vez
en Francia se empezaron a notar los cambios, en los árboles y
en las casas.
Lo primero que vimos antes de llegar a Paris fue el castillo
de Chambord, el castillo era muy grande y estaba muy bonito.
Cuando llegamos al hotel ya era de noche y todos estábamos
muy cansados.
No paramos ni un día, vimos muchas cosas, castillos, catedrales, fuimos a Disneyland Paris, el museo del Louvre y muchas
cosas más.
Comimos y cenamos en un restaurante del centro.
Lo que mas me gusto del viaje fue cuando dimos un paseo
en barco por el río Sena y también me gusto mucho cuando
subimos a la Torre Eiffel, nos cansamos mucho subiendo las
escaleras pero solo subimos dos piso andando y después en
ascensor, desde arriba había muy buenas vistas se veía una
replica de la estatua de la libertad.
A la vuelta pasamos por Tour a ver a unas chicas que están de
prácticas allí y después de muchas horas de autobús llegamos
por la noche al hotel de Barcelona, ese hotel no me gustó tanto como el de Paris pero también estaba bien. Por la mañana
volvimos al autobús hacia Cartagena, cuando llegamos había
mucha gente esperándonos, todos se alegraron de vernos y por
fin volvíamos a estar en casa.
Anónimo
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VIAJE A PARÍS
Q

¿ uien nos iba a decir que este año viajaríamos a París? Pues sí. Todo empezó en la cantina donde
escuchamos comentarios de la organización de un viaje de estudios a París, cuando nos quisimos dar cuenta
ya estábamos reuniendo el dinero para irnos al viaje. Cuando lo conseguimos, por fin , el 28 de Abril a las
13:00 de la tarde emprendimos el viaje hacia Francia, duró más de 24 horas, que por cierto fueron las más
largas y pesadas de nuestras vidas, sin poder coger la postura y pasando un frío que pa’ que. Por fin, llegamos a Francia y entonces todo cambio en el paisaje. Todo estaba verde, verde y más verde. Las casitas eran
de sueño.
En París todo era espectacular, como el Arco del Triunfo, el Sena y sobre todo la Torre Eiffel , que es preciosa, preciosísima, y aún más cuando esta iluminada que se convierte en el lugar de la tierra más bonito.
También visitamos el Sena y sus numerosos y bonitos puentes, la arquitectura de Notre Dame y Versalles ,
el arte del Louvre o mejor dicho el poco arte que vimos en él , por falta de tiempo.
Como olvidar los suculentos platos que nos servirán, que eran….no me acuerdo ….eran..Ah! Sí, las
famosas PATAS FRITAS si, si, para comer patatas fritas con…., para cenar patatas fritas con….Pero al fin
y al cabo como las echamos de menos, no?!!!
También echamos de menos las noches interminables en la recepción con el recepcionista, Rachid, aprendiendo francés, eh chicas?!!!!!Y “Abuela”!!!
Y sobre todo como olvidar esas anécdotas que hicieron del viaje inolvidable como: los pájaros y la “abuela”,
el mar en Madrid, las letras en la montaña, la “abuela” pidiendo en la calle cantando y con la gorra, o como
olvidar lo de ¿¿Quién lo lleva??...Los que hemos vivido estos momentos los recordaremos para siempre.
En definitiva el viaje a sido la caña y no sólo por lo que hemos visitado, que fue mucho y por cierto
caminando kilómetros y kilómetros y más kilómetros, sino por el buen ambiente que hubo con casi todo el
mundo y sobre todo con los profesores, esto hizo el viaje mucho más confortable y mucho más divertido.
Sólo decir una vez más si se realiza otro viaje de estudios el año que viene, contar con nosotros que iremos
encantadas.
Gracias al instituto, a los profesores que lo organizaron, a los compañeros del viaje por ser tan geniales y gracias a mis 6 compañeras de clase por hacer este viaje inolvidable.
Gracias a todos!!!!! Y sobre todo ¡Que no decaiga!!!!
Autora: Fátima Pérez Navamuel en nombre de las chicas de estetica.
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CERRAR EL CÍRCULO
C

artagena ha vivido históricamente de cara al mar, a su mar, al mar Mediterráneo.
Que organiza un festival de música, pues le llama “La Mar de Músicas”. Que tiene un festival
de cine, pues le llama “Festiva internacional de Cine Naval y del Mar”.Tiene club de regatas,
museo marítimo, paseo marítimo, Casa del Mar, Cofradía de Pescadores, Capitanía Marítima,
etc.
Por lo que respecta al transporte marítimo, Cartagena tiene un puerto por el que se pelea
para que cada vez atraquen más buques de pasajeros y nos conozcan. Además, se está trabajando
para que la ciudad cuente también con un gran puerto de contenedores.
Y qué decir de Cartagena en cuanto a zona turística, pues más de los mismo, que está de
cara al mar, a sus playas y a la náutica deportiva y de recreo.
Si a todo lo anterior le unimos que la actividad pesquera está en auge, no olvidemos las
actividades de los numerosos cultivos marinos de la zona, se deduce que Cartagena necesita
desde hace tiempo un centro educativo que impartiera los ciclos formativos necesarios para la
obtención de los carnés profesionales de Pesca y Transporte Marítimo.
Pues bien, a partir del próximo curso 2007-2008, el IES ALMIRANTE BASTARRECHE inicia su andadura por la familia profesional Marítimo Pesquera con el ciclo de grado medio “Pesca y Transporte Marítimo” del que podréis saber en la oferta educativa de este centro.
Esperemos que la familia se amplíe próximamente con nuevos ciclos.
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proyecto albadiora
P

or ser este año una novedad en el instituto a la vez que interesante, el proyecto Albádiora merece una
mención especial, para informarnos sobre el mismo, hemos entrevistado a una de las profesoras implicadas en él.
La profesora Catalina Sanchez Balsalobre ,profesora de Imagen Personal en el Instituto Almirante Bastarreche
nos informa sobre esta experiencia.
PREGUNTA :¿en qué consiste el proyecto Albádiora?
RESPUESTA : Es un proyecto para alumn@s de formación profesional,que pertenece al programa Leonardo Da
Vinci, y que consiste en que l@s alumn@s de ciclos formativos puedan hacer voluntariamente en un país extranjero
el 30% de su formación en centros de trabajos , que son las prácticas que realizan l@s alumn@s en una empresa real
, completando esa formación (el 70%) en otra empresa de su ciudad.
P:¿Cómo surgió la idea de llevarlo a cabo?
R: Una vez que conocido el programa se realizó un sondeo entre las
alumnas para ver si había interés por el tema, pero no fue hasta la visita
de las alumnas y profesoras que venían de Tours (Francia) del “Licée
Polyvalent Privé. Esthétique-cosmétique” que se animaron a intentarlo
en Francia. La dirección del centro francés nos brindó la posibilidad de
ayudarnos en la búsqueda de empresas.
P:¿En qué países se puede realizar este intercambio?
R: En el programa Leonardo Da Vinci entran los países de la Comunidad Económica europea.
P.¿Qué profesores/as participaron en la preparación?
R: hemos sido varios. Todo comenzó el curso pasado a cargo de Consuelo Vicente, que como Jefa de Estudios fue la
encargada de representar al instituto en las reuniones que a tal efecto realiza la Consejería de Educación y Cultura a
través del Departamento de Programas Europeos.
Como tutora de FCT me comentó la posibilidad de que mis alumnas participaran en este proyecto, lo que me pareció
muy interesante y nos pusimos a trabajar en ese sentido.
Yolanda Noguera, profesora de inglés, tradujo todos los documentos necesarios (que no fueron pocos).
Natalia Reinaldos, profesora de francés, estableció todos los contactos telefónicos con el instituto francés y la residencia donde se alojaron las alumnas.
El Jefe de Estudios, Paco Granados, nos animó desde el principio en este proyecto y se encargó de contactar con el
director del instituto de acogida y gestionar toda la documentación necesaria para llevarlo a cabo.
P: ¿Cuántas alumnas han participado en el proyecto?
R: Han sido cuatro: Elena, Débora, Charo y Paula las que superaron sus temores y con muchas ganas emprendieron
esta “aventura”.
P:¿Necesitaban las alumnas algún tipo de preparación para realizar el programa?
R: Si, era requisito por parte de la Consejería realizar una preparación lingüística del idioma.
P:¿Cómo comenzó esta experiencia y en qué fechas se realizó?
R :al principio el tema estaba un poco frío, y aunque les resultaba muy atractivo no se decidían. Fue con la visita
a nuestro instituto por segunda vez del Lycée Polyvalent Esthetique-Cosmétique de Tours (Francia) en noviembre,
cuando se plantearon en serio esta posibilidad y comenzamos a trabajar más a fondo.
Nuestras alumnas estuvieron allí desde el 12 de abril al 12 de mayo.
P: Tengo entendido que tú y Consuelo acompañasteis a las alumnas y las presentasteis en sus respectivas empresas, ¿no es cierto?
R: Así es; como tutoras suyas las acompañamos en su presentación para conocer las empresas y entregarles la docu-
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mentación pertinente. Por ello nos desplazamos con las alumnas hasta Tours y permanecimos allí cuatro días, tras
los cuales se quedaron solas pero en contacto continuo con nosotras.
P:¿La Consejería da algún tipo de ayuda económica

para este programa?

R: Sí, a las beneficiarias del proyecto se les da una beca en
concepto de alojamiento y manutención, que se ajusta bastante a los gastos reales. Además, se hace cargo de la preparación lingüística de las alumnas y de los billetes de avión de
profesores y alumnas .
P:¿ Que podrías destacar como positivo y negativo

de todo esto?
R: como positivo, la satisfacción de las alumnas y la incorporación a empresas de otro país de la UE, lo que les proporciona una visión más amplia del mundo laboral. En definitiva,
pienso que la experiencia ha sido un éxito para las alumnas.
Como negativo….la hora de salida de viaje …a las 4´30 horas…
..(¡!que sueño!!)
P: Y las alumnas ¿ que opinan de la experiencia?
R: Para plasmar las sensaciones de las alumnas que han participado en el proyecto nada mejor que leer su propia opinión
recogida en unas cartas escritas por ellas mismas……

H

AY EXPERIENCIAS EN LA VIDA QUE NUNCA SE OLVIDAN,
esta es una de ellas.
Nos encontramos en el aeropuerto de Alicante, allí empezaba nuestro
viaje hacia Tours que a medida que pasaba el tiempo se hacia un poco
mas pesado y cansado, pero tan solo por ir cargadas de maletas de excesivo peso porque por lo demás estábamos muy ilusionadas. Al principio
es raro escuchar a la gente hablar francés. Durante los primeros días no
eres conciente de lo que estä sucediendo, todo pasa muy rápido y lento a
la vez, en apenas cinco horas estas a cientos de kilómetros de tu familia, de tus amigos, de tu vida. Creo que ninguna de las cuatro era consciente de la decisión que habíamos tomado, pues apenas teníamos tiempo para darnos
cuenta, tenían para nosotras un planning de actividades que duró aproximadamente una semana Este constaba de
visitas por la ciudad de Tours , Castillos… clases prácticas en el colegio, presentación en las empresas. Terminado
el planning comenzaba nuestra vida en Tours solas.
Cati y Consuelo se irían y nos enfrenaríamos solas a un cultura y forma de vida muy diferente, fue en el momento
en que nos despedimos de ellas y caminábamos hacia nuestra residencia cuando me di cuenta que estábamos solas
y en un mes mis tres compañeras serian mi familia, las personas de las que iba a cuidar y las que me cuidarían.
Pronto cada una empezó en su “Instituto de trabajo”
Mi empresa estaba en un centro comercial, su nombre era Yves Roches, aproximadamente a unos treinta minutos
en autobús de la residencia donde nos alojábamos, todos los días cruzaba el Loira para ir a mi trabajo, y todos los
días esperaba ansiosa la hora de comer para ver a Elena, estaba a quince minutos de mi trabajo y comíamos juntas.
Y los sábados venían todas a por mí, me encantaba verlas. Bueno en cuanto a las técnicas estéticas francesas no
son muy diferentes a las españolas, pero difieren un poco en su forma de aplicación, por ejemplo el masaje no es
tan profundo como el nuestro.
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Nuestra residencia estaba muy bien situada, en el centro de la ciudad a escasos minutos de las tiendas,
del transporte público, de la zona de fiesta, la zona era genial, nos pillaba todo a mano, y todos los residentes nos
conocían. Dormíamos en dos habitaciones Paula y Charo, Elena y yo, pasábamos la mayoría de las noches en la
habitación de risas y cachondeo, lo pasamos genial, ahora lo echamos de menos.
Los días libres eran lo mas esperado por todas para ir de compras, y pasear por la ciudad, comer juntas,
incluso para salir de Tours e ir a EuroDisney.
Hemos pasado todo tipo de momentos, buenos, muy buenos, malos, muy malos, enfados … y han pasado
dos semanas y echo de menos llegar a la residencia después de trabajar y cenar con ellas mientras nos contamos
todo lo que nos ha pasado en el día, las risas todo. Para mí ha merecido la pena ir a Tours y volvería a ir, y volvería
con ellas. Chicas me ha encantado compartir esta experiencia con vosotras, se que lo sabéis.
Agradecer a todo el profesorado del centro su implicación en este proyecto y que haya hecho posible su
realización, agradecer también el esfuerzo hecho y el seguimiento a nuestras profesoras Cati y Consuelo. Y por
supuesto a mis tres amigas.
Gracias.
Debora Jimenez Alcaraz
MI EXPERIENCIA EN FRANCIA
Este viaje ha sido para mi una experiencia única que volvería a repetir. Fui con la ilusión de conocer una nueva ciudad, a gente
nueva, otras costumbres, otro idioma… y la verdad que he venido
muy contenta.
Al principio lo pasé un poco mal, porque echaba de menos
a mi familia y porque tenia que acostumbrarme a todos los cambios, pero poco a poco fui asimilando las cosas y me acostumbre a
todo.
En el centro de trabajo estaba muy bien, la jefa se porto muy bien
conmigo y aprendí muchas cosas nuevas, a la gente le gustaba mucho como trabajaba y más o menos hablamos algo. Los tratamientos que hacen allí de belleza son muy parecidos,
lo que cambia es la forma de hacerlos.
La convivencia con mis compañeras ha sido muy buena, estábamos siempre juntas, puesto que solo nos
teníamos a nosotras, esperábamos toda la semana que llegará el sábado para pasar todo el día juntas, irnos de
compras…
Esto es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, porque se aprende mucho y porque me lo
pase muy bien, pienso que es una oportunidad única en la vida y que no hay que dejarla escapar, a mi esto no se
me va a olvidar en la vida!
Paula Martos. 4IEA-Estética

C

UANDO ME PROPUSIERON LA POSIBILIDAD de hacer las
prácticas en Francia, durante un mes, al finalizar mis estudios de estética, no
dudé en decir que sí, me parecía una experiencia única para completar mi
formación de esteticista, nuevos sistemas, técnicas de trabajo.....personas de
diferente nacionalidad, ideas ... no pensé en los posibles inconvenientes que
pudieran surgir, como la dificultad del idioma, la estancia, dónde?, cuánto?,
como? que surgieron cuando se aproximaba el día de partida, pero que poco
a poco y con la ayuda de las profesoras y algún amigo salió bien.
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El viaje fue en avión pero así y todo desde que salimos de casa hasta que llegamos a Tours pasaron 12
horas, tuvimos que hacer trasbordo en Madrid, Paris y luego coger un tren para la ciudad, se nos hizo muy pesado
ya que llevábamos el equipaje de todo un mes, os podéis imaginar.... sobre todo en mi caso...en fin! prefiero no
acordarme…..
Los primeros días lo pasé mal, bueno yo creo que todas, no conocíamos la ciudad, no sabíamos el idioma
y demás, pero pasaron 5 días y era como si estuviéramos ahí toda la vida, la residencia estaba en el centro de la
ciudad y nos pillaba todo muy cerca, por cierto muy bonita, grande, acogedora y la gente muy amable, compartía
mi habitación con Débora ( un beso compi).
Respecto a las prácticas las técnicas son parecidas a las que tenemos aquí, me trataron muy bien, lo único
que si hablaban rápido entre ellas no entendía mucho y todo el día escuchando hablar francés es duro, sobre todo
por no poder expresarte como te gustaría, cuando llevas un tiempo entenderlo resulta más fácil, de todas formas
estábamos deseando llegar a la residencia
para ver a las demás compañeras y poder hablar, estábamos horas y horas hablando, la convivencia entre nosotras
creo que ha sido lo mejor, nos hemos unido mucho más, y nos hemos cogido más cariño del que teníamos, eran
mi familia de Tours, en un mes que hemos estado no hemos tenido ni una discusión ni malas caras ni nada, todo
perfecto, todo el día riéndonos cantando...
Nos hizo mucha ilusión la visita de nuestros compañeros del instituto, nos animó mucho más, ver caras
conocidas. Fue gracioso porque el día que fuimos a Eurodisney coincidimos sin saberlo, con ellos allí, solamente
vimos a un grupo de alumnas, que empezaron a llamarnos por nuestro nombre cosa, que nos sorprendió.
No hicimos muchas amistades, nuestra llegada coincidió con las
vacaciones escolares y la residencia no estaba al completo, alguna vez nos hemos visto con las chicas del instituto
de estética de allí, que en los primeros días hicieron de guía y nos enseñaron la ciudad (Tours) , atravesada por el
Loira y rodeada por los preciosos castillos de este inmenso río que aprovechamos para visitar, nos dieron toda la
información necesaria para desenvolvernos los primeros días, autobuses, paradas, tiendas.....Bueno poco más, os
animo a todos aquellos que tengáis la posibilidad de realizar esta experiencia no la desaprovechéis. Esto es único,
tanto profesional como personalmente. Yo repetiría con los ojos cerrados.
Desde aquí doy las gracias a todas las personas que han hecho posible que vivamos esta experiencia inolvidable, especialmente al director y los profesores
A bientot!!!!
Elena Frutos

- Creo que estas opiniones lo dicen todo, por lo que podemos deducir el proyecto ha sido todo un éxito que se
recomienda repetir en cursos posteriores no sólo por su valor didáctico y profesional sino como una experiencia
personal única y posiblemente irrepetible.
Catalina gracias por tu colaboración.
- Gracias a ti.

Jóse Uribe
(Departamento de Imagen Personal)
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MI QUERIDA JULIETA
Mi querida Julieta posee de rubios cabellos como rallos de sol,
Ojos como la dura corteza de un árbol, y cuerpo de bonitas formas
E inteligente como ninguna.
De esta persona que os hablo permanece en mi corazón desde hace mucho tiempo
Cuando éramos pequeños la quería como a una amiga,
Pero a medida que pasaba el tiempo me he dado cuenta de la gran persona que era
Y el gran corazón que tenía.
No sé si ella me quiere, pero si se da cuenta de que la estoy describiendo, que sepa que
Yo junto a ella soy la persona más grande de este mundo, y si saliera conmigo la haría
La persona más feliz de la tierra, porque yo no soy una belleza, pero creo que tengo un
Gran corazón.

QUERIDA ABUELA:

Juan Segura 1º A

AMADO MÍO:
¿Qué tal estás?...yo extrañándote mucho. Los días se me
hacen eternos desde que te fuiste, y parece que nunca llegará el día en el que vuelvas a estar a mi lado. Yo sé que
tuviste que marcharte a estudiar fuera, porque no había otro
remedio, pero mi corazón no atiende a razones y cada día
siente más tu ausencia.
Me paso el día pensando en ti, y en el próximo verano en el
que vendrás de vacaciones, y estaremos juntos.
Te quiero mucho, cada día más, y siempre llevo tu foto
conmigo. A veces me da miedo la distancia, mucho miedo
por si te olvidas de mí.
Escribe pronto, pues leer tus cartas me hace sentirte más
cerca.
No olvides ¡Qué te quiero y qué mi corazón estará siempre
contigo!
Cerca y lejos
Ahora y siempre
Tuya Cristina
Cristina Suárez 2ºB

Hola querido
Francisco Javier:

Soy tu nieta Fini, y te escribo porque hoy hace un año que
me arrancaron de tu lado, pero este es mi hogar, esta es mi
familia y este es mi lugar. Hoy me siento con ganas de darle
las gracias por todo tu apoyo, pues fueron doce años los que
estuve a su lado.
Le quiero dar las gracias por haber estado a mi lado siempre
que la he necesitado, pues cuando estaba enferma estaba
conmigo y cada vez que he llorado me ha consolado.
Le costaba decirme cuando yo lloraba porque no quería
irme, que no llorara, pues tenía que irme con mis padres,
pero abuela, me puede responder:
¿Qué se hace cuando una siente qué tiene dos madres?
Menos mal que no vivimos muy lejos y que puedo dormir
todos los fines de semana en tu casa. Mi familia me necesita, y ahora más que nunca pues tenemos una casa nueva.
Usted dice qué logró toda su meta, Usted me hizo toda una
mujercita, y yo le doy las gracias. ¡¡Madre mía!! A Usted
abuela todo se lo he contado, bien sabe Dios que nada se
me olvidó, y nunca la engañé. Tuvimos algunas discusiones
y me arrepiento, pues nunca fue mi intento, de todas formas
pido perdón.
Usted me dio la confianza para luchar por lo que quiero,
nunca, nunca, nunca te olvidaré. MAMÁ, la quiero y siempre la querré.

Fini Molero Pozo. 1ºA
Siento mucho lo que te hice y ahora estoy arrepentida de no
haber vuelto contigo, porque tú eres el chico que quiero, y
ahora no puedo estar contigo. Supongo que tienes novia y me gustaría que me lo dijeras, pues cuando estuve contigo me
comporté como una criaja de dos años, me puse a hacer la tonta y me di cuenta del buen zagal que eres, pues estuviste
conmigo a todas horas, tanto para lo bueno como para lo malo. Ahora seguro que estás ocupado. Aún me acuerdo de los
momentos en los que estábamos juntos, y lo bien que lo pasábamos. También recuerdo cuando tus amigos, te comían
la cabeza para que me dejaras, y les respondías que te dejaran tranquilo, que me querías y que querías estar conmigo,
pues así eras el chico más feliz del planeta, ahora me doy cuenta de que no sé lo que tengo hasta que lo pierdo, pero me
gustaría poder decirte a cada momento: ¡TE QUIERO VIDA MÍA!, pero creo que eso no pasará porque tú conmigo no
quieres estar.
Mis amigas también me decían que no me merecías, porque con otras del Messenger me los ponías, y yo les decía
que eso era mentira, y qué tú sí me merecías. Un día en clase al enseñar el dibujo de la cara de mi ex, agachaste la cabeza
y te pusiste a llorar, y tus amigos como Juanda, Dani y Diego te decían que no lloraras por tonterías, y tú les decías que
ese consuelo no te valía, que el único consuelo que te valía era estar conmigo.
Cuando te ví llorar no me pude aguantar e hice un charco en el suelo de todas las lágrimas que por ti pude echar. Era la
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primera vez que lloraba por un zagal, y no lo haré más. Sólo por ti nada más, todo esto tendrá un final y espero que sea
estar juntos por siempre jamás, ¿por qué te querré tanto? No me lo puedo explicar. Bueno ahora te escribo esta carta para
demostrarte que ya no soy esa niña de dos años, que he cambiado y que siempre tendrás en mí a una amiga que te quiere
de verdad.
Bueno esta carta ya ha llegado a su fin y me gustaría desearte un feliz San Valentín.
Te quiero mucho.
Mª José García. 2ºA

Érase una vez en un instituto
de Cartagena llamado Almirante Bastarreche había un grupo de alumnos de
la clase 4º A, que fueron a Cáceres a un
pueblo llamado Granadilla. Los alumnos
de Bastarreche fueron allí para ayudar a
reconstruir las casas del pueblo.
El pueblo estaba situado como una península, rodeado de agua menos por una parte. Allí en el pueblo desempeñaron varios
oficios como los de:
- Pintor
- Albañil
- Jardinero
- Ganadero
- Artesano
con los que contribuyeron a la reconstrucción de ese viejo pueblo abandonado. Allí se encontraron con dos institutos más de Extremadura ( exactamente
de Badajoz ),uno llamado Cabeza del buey y otro Guareña.
Los alumnos de esos dos institutos eran muy buenos chicos y chicas, se hicieron todos muy amigos
desde la primera noche que estuvieron juntos.
Desde el primer día, ya se pusieron a trabajar todos los alumnos en grupos de cinco o de seis, grupos que
se mantendrían durante toda la semana. Por la tarde jugaban y se entretenían todos juntos sin acordarse de los
móviles, de la play, de los bares ni las discotecas. Por las noches hacían juegos nocturnos, que eran muy chulos,
algunos de terror, por lo que había gente de los institutos que tenían miedo, por que parecían tan reales que era
difícil no asustarse. Los chicos de la ciudad estuvieron divirtiéndose como lo hacían antiguamente sus padres,
o sus abuelos, conocieron a gente nueva distinta a la de su barrio y hasta hubo amor en Granadilla.
Por eso quisieron mandar este mensaje:
“Para nosotros, los que tuvimos la suerte de viajar hasta Granadilla, este cuento es nuestro cuento echo realidad.”
Raúl Godínez Fernández 4ºa
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Taller
de

música

U

n grupo de alumnos del centro ha participado en la construcción de diferentes instrumentos musicales del mundo, en un taller
dirigido por la profesora de música Elena García Guirao. A través
de una metodología activa y práctica, los alumnos participantes han
utilizado los distintos de procedimientos básicos de construcción musical aplicados a la audición y a la interpretación.
El interés por conocer las características de los instrumentos y la curiosidad por la construcción de los mismos ha sido un dato a destacar
de este taller.
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PINTAR BASTARRECHe
Hablemos de la Semana de la Pintura, hemos podido disfrutar de una semana muy entretenida y variada, llena de magia y creación, labor de
todo un año lleno de expectativas y de ilusiones,
donde se ha desarrollado la creatividad y la libre
expresión de muchos de nuestros alumnos, tan necesaria para todas las labores y cualquier trabajo,
porque el arte no sólo crea artistas sino que desarrolla en el individuo cualidades necesarias para la
misma existencia. Hay quién se atrevió a afirmar
que el arte ha muerto pero el arte nunca morirá, el
que mata el arte mata la realidad, mientras existan
artistas seguirá perdurando el arte.
La capacidad creadora se desarrolla mediante el
arte, el arte es el lenguaje de los pensamientos, y
cada individuo es único en su existencia, por lo tanto lo que se ha pretendido es desarrollar en nuestros
alumnos la capacidad de expresar lo que mediante
palabras no se puede.

de piedrecillas, terracota o vidrios de varios colores.
También puede estar hecha de madera. Por extensión
se llama mosaico a cualquier obra realizada con fracciones diversas. La creación de un mosaico es un
arte muy antiguo. En la Edad de Bronce, en Creta
ya se desarrollaba esta habilidad. Se han encontrado obras de mosaicos en yacimientos arqueológicos
de Mesopotamia (siglo IV al III adC), Grecia (siglo
III adC) y en Mesoamérica. El gran desarrollo se dio
en época del Imperio Romano y más tarde, con los
bizantinos, islámicos, normandos (en Sicilia, siglo
XII), hasta llegar al Renacimiento y a nuestros días
(siglos XIX, XX y XXI).

los talleres
Se crearon diferentes Talleres para trabajar
con nuestros alumnos, el Taller de Mosaicos dirigido por nuestro Jefe de Estudios Paco Granados, en
el que participó 2ºA.
Un mosaico en su origen es una obra compuesta
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El Taller del Comic dirigido por nuestro
compañero Jesús Contreras, y un Taller de Retratos
donde la profesora de Plástica, (la que escribe) dio
una charla de la evolución del retrato a lo largo del
siglo pasado y como los diferentes estilos han influido en él, después se procedieron a dar unas cuantas
nociones de cómo realizar un retrato, fue un taller de
lo más ameno y participaron todas las alumnas de
peluquería que asistieron.
La decoración de los muros del interior del
Instituto labor realizada por nuestro compañero Alfonso Romero, que podemos decir que, también sudó
la camiseta, y ha dejado con la colaboración de los
alumnos un trabajo

una de grafffiti
Se llama grafiti, grafito, graffiti o graff a varias formas de inscripción o pintura, generalmente sobre
propiedades públicas o privadas ajenas (como paredes, vehículos, puertas y mobiliario urbano, especialmente pistas de skate).

Dentro de la cultura hip hop, se llama grafo o graffiti
a unos tipos específicos. En este sentido, una pintada
política no sería grafiti. El grafiti es un arte, uno de
los 4 elementos de la cultura hip-hop.

representando cuadros famosos
El cuadro tan conocido de Picasso, porqué se
preguntarán algunos,hemos elegido este tema tan repetido, tan trágico, primero porque Pablo Picasso es
uno de los genios del S.XX y además es un cuadro
histórico, es esta obra un grito desesperado con la
impotencia del ser humano de parar el absurdo total de la guerra, de las guerras. Un desespero frente
a la arrogancia del poderoso ante el débil. Un grito
en gris que nosotros hemos traducido en pleno color
vibrante para acentuar la tragedia, el dolor. Un documento auténtico de nuestro pasado siglo XX, escrito
en todas las lenguas del mundo. Un testimonio apresurado y apasionado por la angustia de la guerra civil.
A fuerza de la sinceridad un dialogo abierto, concebido de un tirón, sin lugar a rectificaciones. Formas
desgarradas y rotas, ausencia del color, nosotros nos
hemos permitido la licencia de evocarlo para no olvidar la historia, y lo que es más evitar repetirla, somos contempladores de un pasado triste pero del que
queremos extraerle enseñanza moral, de ahí la figura
que contempla y es contemplada a su vez por todos
nosotros, ha sido un proceso muy laborioso, pero en
su práctica, muy positivo, han participado todos los

En el lenguaje común, graffiti incluye lo que
también se llama pintadas: el resultado de pintar en
las paredes letreros, frecuentemente de contenido político o social, sin el permiso del dueño del inmueble,
y el letrero o conjunto de letreros de dicho carácter
que se han pintado en un lugar. También se llama
grafiti, por extensión, a los eslóganes que se han popularizado con estas técnicas (como los grafiti de los
disturbios de mayo de 1968 en París: l’imagination
au pouvoir (la imaginación al poder), sous les pavés
il y a la plage (debajo de los adoquines está la playa),
etc.).
La expresión graffiti se usa también para referirse al
movimiento artistico de mismo nombre, diferenciado de la Pintura o como subcategoría de la misma,
con su origen en el siglo XX.
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grupos respetando un orden y ha habido muy buena colaboración por parte de todos los grupos, puedo
decir que he visto a los alumnos en un ambiente entrañable, concentrados y ensimismados en el trabajo
lo que personalmente como docente ha sido una experiencia motivadora, y muy creativa para ellos pues
los he visto crecer en el respeto y la colaboración.
Otro de los pintores elegidos ha sido Piet
Mondrian, su arte siempre estaba íntimamente relacionado a sus estudios espirituales y filosóficos. Perseguía el equilibrio a través de la pura esencialidad,
buscando un sentido profundo e incluso transcendente.
Pintura silenciosa pero tensa, de claridad y
rotundidad impresionantes, donde el amarillo es un
sueño que se aleja, el rojo es el lugar donde habitar,
el azul se sumerge y atraviesa el espacio como un
horizonte sumergido que acaba transformándose en
rojo. Estos colores se encuentran atrapados en una
estructura hermética, rígida, negra, esas líneas que
avanzan de arriba abajo y se entrecruzan con otras
horizontales llegando a ser un laberinto de difícil escapatoria, un complicado recorrido para una época de
existencia compleja y de equilibrios inestables.
Nosotros también hemos querido buscar esa
esencia de lo real abstrayéndonos al máximo y decorando la entrada al Salón de actos, al usar la abstracción geométrica de Mondrian, siguiendo buscando
la estructura básica del universo, la supuesta “retícula
cósmica” que él intenta representar con el no-color
blanco (color que posee todos los colores) atravesado
por una trama de líneas de no-color negro (ausencia
de colores) y, en tal trama, planos geométricos (frecuentemente rectangulares) de los ya mencionados
colores primarios, considerados por Mondrian como
los colores elementales del universo. De este modo,
repudiando las características sensoriales de la textura y la superficie, eliminando las curvas, y en general
todo lo formal expresó que el arte no debe ser figurativo, no debe implicarse en especie de indagación de
lo absoluto subyacente tras toda la realidad física.

naje principal, y cuatro elementos muy usados por el
la luna, las estrellas y una forma orgánica irregular,
donde los colores son usados de forma muy estridentes, pertenece al grupo de los “fauves” (fieras), que
usan el color con tal agresividad, aunque como es de
notar los tonos de este cuadro no son tan fuertes o
puros como el original, siguiendo estas pautas de colores planos hemos formado una composición perfectamente equilibrada sobre la curva del mundo.
Además la idea innovadora del relieve de las figuras
y la introducción de luz debajo de cada una, ha dado
la oportunidad que los alumnos dirigidos por Diego
Sojo de electricidad, pudieran realizar la instalación,
aunque hubo problemas de última hora como ese reloj que pasaba implacable, es decir el tiempo escaso
por las obras del Salón de Actos y la falta de alumnos
pero gracias a la labor de nuestro compañero salió
todo perfecto.

marc chagall
Nuestras alumnas árabes también participaron con mucho ánimo en una interpretación de unos
de los cuadros de Marc Chagall, curiosamente de
origen judío. Fue uno de los más importantes artistas
del surrealismo y en su trabajo se encuentran resonancias de fantasías y sueños. Haciendo eco a esa
fantasía hemos creado una iconografía del mundo
árabe con la figura de la mujer, a veces tan humillada, por una sociedad machista y dándole el valor que
se merece, la hemos situado al lado derecho del cuadro , cobrando un protagonismo importante, la oveja
o el animal, representa la vida ganadera, el árabe con
su camello en el desierto la vida nómada y arriba lo
que mueve al mundo islámico su fe, la Mezquita.

homenaje a matisse
Dentro del Salón de Actos hemos creado un
homenaje de Matisse hemos elegido a uno de sus
personajes del cuadro de La Danza, siendo el perso- 55 -

Mohamed faouazi

gustav klimt

Hemos elegido a este pintor árabe para dar a
conocer lo que se está haciendo en arte en otros países, explosión de vivos colores y calles que son un
laberinto, una puerta nos lleva a otra mediante movimientos circulares, espirales, que nos arrastra hasta el
propio centro del cuadro, calles empedradas, tejados,
cúpulas, todo visto bajo una perspectiva envolvente,
que te atrapa sin rendición.
La visión del que mira a través de la cerradura,
para observar las callejuelas de una ciudad fantasma.
Podemos decir que el arte árabe resurge para descubrir los caminos no sólo de la arquitectura, sino que
por fin se abandona el muro, la piedra y se dan a conocer tímidamente en el campo de la imagen, del color
y de la figura.

Gustav Klimt pintor simbolista austríaco y uno
de los miembros más prominentes del movimiento Art
Nouveau de Viena, hemos elegido la obra de El Beso
donde en esta obra asistimos a la experiencia amorosa
idealizada. El Eros y el Thanatos se unen. La mujer es
la protagonista, del hombre apenas si vemos el rostro.
La pareja está ensimismada, fuera del mundanal ruido.
El fondo es neutro, en el que destaca la peana floreal.
Fuerza las anatomías para que los cuerpos formen un
rectángulo de contornos limpios. Usa formas diferentes para cada sexo, a la mujer le corresponden los círculos, los roleos y las curvas, mientras que al hombre
lo ortogonal. Klimt llegó a incluir teselas, cristales, esmaltes y pan de
oro. He realizado esta obra con
el material existente de pintura
plástica, lo que
me ha permitido
solucionar todo
ese manto de
flores haciendo
ecos de la técnica del Dripping
o goteo, usada
por Jackson Pollock, dónde los
colores recorren
la obra mediante dejar caer esa
pintura y dibujar en el aire, es
como si la pintura adquiriera vida propia.

Kandinsky
Comenzamos a comentar los diferentes murales realizados con nuestros alumnos, empezamos con
Kandinsky, la anécdota graciosa es que alumnos como
Rubén de 1ºC corregía a otros que preguntaban por
el autor del cuadro y él respondía muy serio no es de
Kandinsky, un cuadro “sencillo”, entre comillas, escogido porque Kandinsky fue uno de los principales pintores teóricos que relacionó el arte con la música, para
que lo entiendan las mentes incrédulas, el arte como
la música no necesita de la palabra o letra musical, las
notas de color son como notas musicales cada una con
su propio sonido, el buen artista debe hacer vibrar el
alma mediante su obra, claro para ello debemos entender el significado de las formas y los colores.
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audiovisual: retratos

el pulpo
El mural realizado por Jesús Contreras y algunos de sus alumnos/as, es un homenaje al tema del
comic, habiendo connotaciones a nuestra Cartagena
por el submarino, que claro está, no es el de Isaac
Peral.

Hemos querido aportar material de Nuevas
Tecnologías a esta Semana, llevamos un año dónde
la musa no nos ha abandonado, y espero que nunca se
marche, realizamos una idea llevada a cabo por Ángeles García profesora de Sociales y yo, dónde se hizo
un Audiovisual, muy divertido por cierto, de fotos de
retratos del Centro profesores y de todo el personal que
contribuye con su labor, al orden y la limpieza,(QUE
HARÍAMOS SIN ELLOS!), todos adoptaban la postura del cuadro que queríamos mostrar, era una relación
de retratos sentados, echados o en alguna postura en
particular, relacionando realidad y obras de arte, junto
con música y filtros de cambios de imagen, todo esto
se presentó en la sala de Video-Instalación a la que se
añadió Pilar profesora de Lengua, donde crearon junto
con Ángeles un espacio con fotografías de nuestros
alumnos.
Aquí presento una selección de fotos y su relación con
la obra:

Sorolla
Sorolla es uno de los pintores españoles que
mejor representó la luz de las playas valencianas y
de la costa levantina. La luz, el color y las delicadas
figuras que componen sus cuadros son un deleite
para la mirada. Los alumnos de 3ºB se han aventurado a realizar un mural en la pared de la clase y el
resultado ha sido más que satisfactorio.

- 57 -

Apperley

excursión

Nuestros alumnos/as gitanos también realizaRealizamos una visita en el primer trimestre
ron una copia de Apperley “ El alma de la guitarra” con los dos 2º de la ESO y el 3ºB, la organizamos descon ayuda de Ana Denia y la mediadora gitana Car- de el Departamento de Plástica para que pudieran visimen.
tar la Exposición de pintura realizada en Caja Murcia
de Cartagena, pudimos entrar y comentar con ellos las
diferentes técnicas y movimientos a los que algunos de
ellos aludían, las gamas de colores usadas, etc. Aprovechamos la salida para ver el Ayuntamiento reformado, en su exterior Alfonso Romero y yo, Carmen Ortiz,
propusimos el ejercicio de buscar formas geométricas
y Ángeles García les hablo de historia y arte, y pudimos observar una Exposición en su interior de fotografía de Cartagena antigua.

Andy warhol fotomosaico
Y por usar, un proceso muy de moda el Fotomosaico, elegimos una obra de Andy Warhol los retratos de las seis Marilyns, un icono de la belleza norteamericana, tomada de una sociedad de consumo, de los
massmedia, sacada de contexto y mostrada como una
obra de arte, nosotros la hemos hecho más impersonal
añadiendo la composición del Fotomosaico formado
a su vez, por las fotografías de nuestros alumnos/as y
profesores.

otros pintores
En clase de Plástica se prepararon unas maderas en sentido vertical que decoran los pasillos de entrada a los Departamentos, con obras de diferentes pintores y sus nombres todas ellas realizadas por alumnos
de primer ciclo de la ESO, tuvieron que elegir pintor
y alguna de sus obras más significativas lo que supuso
una labor de investigación, y de búsqueda lo que los
llevó a visualizar algunas de las Enciclopedias de Pintura que llevé de mi casa, y otros libros de arte que les
pude proporcionar el resultado lo podéis contemplar
vosotros mismos.

Carmen Ortiz Góngora
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exposición

en torno a la interculturalidad

Si pudiéramos pintar nuestro mundo ¿cómo sería?
en esta exposición tratamos de dar nuestra propia visión,
del mundo que vemos tan distinto,
del mundo que soñamos,
todo se entremezcla en un canto de color,
una canción que hace ecos de amor,
a esa variedad creada,
que nos rodea y participa en esa chispa de la vida.
Por eso, somos de distintos colores,
de tan distintas personalidades,
cada uno en su propio matiz, en su propio tono,
todos contribuimos en algo a este universo de gentes.
Pensemos siempre en aportar lo mejor
a esta gran variedad que nos rodea.
Así pintaremos el mejor cuadro de nuestra vida.
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LOS MOSAICOS EN CLASE DE MATEMÁTICAS.

trabajando con mosaicos
CASA DE LA FORTUNA.
Los romanos eran buenos constructores, todavía seguimos una serie de técnicas suyas. Los edificios estaban construidos con dos nuevos materiales: el cemento y el hormigón. Para decorar los suelos y las
paredes de algunas construcciones, los romanos realizaban pinturas o elaboraban bellos mosaicos a base
de pequeñas piezas llamadas teselas que podían ser
de piedra, mármol o cristal, que insertaban en yeso
fresco. Con ellas dibujaban pájaros, plantas, retratos,
formas geométricas, etc.
Los romanos tenían dos tipos de vivienda en la ciudad, la domus y la ínsula. La domus es el tipo de vivienda unifamiliar de planta rectangular de un solo
piso, propia de patricios, se decoraban los suelos con
mosaicos. De este tipo de casas se han encontrado dos
en Cartagena, nosotros hemos ido a visitar la casa de
la Fortuna, allí vimos los mosaicos que correspondían
al patio, y los del despacho de la entrada, además calles con unas piedras en medio para que los carros no
vayan muy ligero y también sirven para que cuando
llueva la gente pueda cruzar la calle sin mojarse.

MUSEO ARQUEOLÓGICO.
También fuimos a visitar el Museo Arqueológico de
Cartagena, nos fuimos en autobús, en la entrada encontramos unos monitores que nos dividieron en dos
grupos, nos explicaron todo lo que tenían que explicar
y cuando hemos terminado nos pusieron un concurso de preguntas, después les dieron unos libros a los
maestros y a nosotros unos calendarios con figuras
romanas.

En la clase de matemáticas estuvimos estudiando
geometría. El maestro Paco Granados nos ha traído
piezas de mosaicos decoradas, y esas piezas son de
Marruecos (de origen árabe), las casas de los árabes
son muy parecidas a las romanas, hay preciosos mosaicos, en las cocinas, en la sala de los invitados.
Las mezquitas y palacios están hechas todas con mosaicos.
En matemáticas vimos los movimientos en el plano,
las figuras geométricas, la traslación, la simetría y
la semejanza, después hacíamos ejercicios por grupos, el maestro nos daba hojas con puntos en línea
recta para que hiciéramos cada uno un tipo diferente
de mosaico, también hicimos una serie de ejercicios
y teníamos que poner, si era semejanza, traslación,
etc… y después pasamos ha hacer el mosaico.
TALLER DE MOSAICOS EN CLASE DE TECNOLOGIA.

En Tecnología dimos un poco de mosaicos para estar preparados ala hora de hacerlos, cuándo ya estábamos más o menos, nos trajeron a unos chicos, del
taller de mosaicos de Lorca (Murcia) y nos explicaron los materiales y herramientas que necesitábamos.
Eran las tenazas que servían para cortar el mármol o
el azulejo, la cola para pegar las teselas, los palillos
para juntar las piezas, el trozo de madera del soporte
para las teselas, había que poner un papel con el dibujo que queríamos hacer. Todos nos pusimos a hacer
pájaros y jarrones, cuando ya estaba terminado le teníamos que echar una mezcla de yeso para que no se
vieran los agujeros.
En la Semana Cultural todos colaboramos con un mosaico en honor al IES ALMIRANTE BASTARRECHE, todos pusimos de nuestra parte y cada maestro
puso un trocito de azulejo en el mosaico, los chicos
de Lorca también nos ayudaron mucho, sobre todo a
los cursos que no habían dado el tema.
Los mosaicos fue un tema que nos gustó a todos, bueno y aquí termina la gran historia de los mosaicos,
duró poco pero estuvo muy chulo, y colorín colorado
esta historia ha acabado…
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María José García López. 2º A
Lahbib Talha. 2º B
Descree Pérez Ruiz. 2º B
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udea Heredia visitó nuestro Instituto
en la Semana Cultural dedicada a la pintura.
Pintora gitana nacida en Granada posee la vena
artística de su abuelo el escultor Luís Heredia
Maya, su infancia transcurrió en el barrio granadino del Sacromonte.
Tiene una dificultad auditiva, una pérdida de oído entre el 15% y el 20 %, por esta razón
vino con Luisa su madre. Judea habla a través
de ella y es una gitana muy agradable y simpática. Su dificultad auditiva no ha sido una barrera
para su arte.
Su pintura es muy expresiva, sus cuadros
son preciosos y tienen una delicadeza especial,
pinta sobre todo mujeres gitanas, ha nacido para
esto desde bien chiquita pintaba sus propios cuadros.
Vive dedicada a su arte y de ello hace su
profesión, tiene fuerza, carácter, es una alma llena de profundidad y sentimientos hacia todo lo
gitano, así lo demuestra en su lienzos de retratos
gitanos.
Antes de su llegada estuvimos trabajando su biografía con Carmen la mediadora gitana,
con la información que nos bajamos de Internet, preparamos una presentación y una entrevista. Por las tardes
ensayábamos en el salón de actos, para que el día 16 estuviese todo preparado. Nos divertíamos mucho, cogiamos los micrófonos y nos liábamos a cantar. El jefe de estudios vió algún ensayo y la verdad que delante
de él nos entraba la risa floja, pero conseguíamos quitarnos la lache e hicimos ensayos bastantes buenos como
presentadoras y entrevistadoras.
También pintamos un cuadro suyo: “Alma de
Guitarra” con la ayuda de nuestros profesores Alfonso y Ana y nos quedo muy bonito.
Llegó el día de la inauguración en el que
nos teníamos que sentar junto a Judea, delante
de todos los compañeros de clase y de todos los
profesores; ese día había muchos nervios pero estábamos disfrutando porque Judea era como de
nuestra familia, familia de los gitanos.
La entrevista nos gustó mucho porque
Luisa, madre de Judea, contestó a todas nuestras
preguntas de forma muy emotiva y nos expresó
muy bien sus sentimientos, como decía Luisa:”
Ella vive para el arte, a los doce años ingresó en
la escuela de arte y oficios, pero su estilo no era
la Venus ni los paisajes lo suyo era lo gitano”
Todo esto tuvo éxito gracias a: Ruth Fernández, Paqui y Antonia Contreras, Miriam y Rut Jiménez,
Josué Contreras, Maria Tobal, Juan Fernández, Juan Cortés, y José Muñoz.
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urante los días 18, 19 y 20 de abril se desarrolló en nuestro
instituto el Primer concurso de modding de ámbito regional.
A fecha de hoy y después de la experiencia vivida en el instituto con el
modding, hay que ser muy despistado si no se sabe que modding es en un
ordenador, lo que es el tunning en los coches.
Después de un duro trabajo de varios meses por parte de alumnos y profesores, el día 18 de abril llegaron por fin los ordenadores modificados. En
total participaron 24 ordenadores de 8 institutos, todos muy originales. Se
veía un gran nivel en todos los diseños. Todos los participantes estaban
dispuestos a luchar por alguno de los premios.
Los alumnos de primero de Explotación de Sistemas Informáticos de
nuestro instituto, participaron con un tonel-ordenador que echaba vino, un
retroproyector con webcam incorporada y un coche todo terreno.
Los de segundo de ESI, también de nuestro instituto, transformaron un
secador de pelo tipo casco donado por el ciclo de peluquería, en un ordenador todo maqueado y luminoso. Hasta la presentadora del canal de
televisión autonómica (la 7), se quiso secar el pelo con el ordenador.
Los alumnos del instituto de Alquerías, participaron con un cigarro, una
estufa, un altavoz y un bote de cocacola.
Desde el IES José Planes de Espinado, vinieron con un coche de El equipo
A, el templo Arcano de corcho, un castillo de lego y un ánfora.
Los del IES Los Albares de Cieza nos sorprendieron con un súper frigo
pc, y una baina de la guerra de las galaxias.
Los alumnos del IES San Juan Bosco de Lorca vinieron con una pirámide,
un microondas, una minicadena y un soporte de refrigeración con aceite.
Desde el María Cegarra de La Unión, vinieron con un ordenador coyote,
otro con forma de pirámide y un tercero que llevaba refrigeración líquida
casera.
Desde El IES Ginés Pérez Chirinos de Caravaca, nos sorprendieron con
un OVNI de hierro que pesaba de lo lindo.
Después de estar expuestos los equipos miércoles y jueves, llegó el gran
día: el viernes. Este día llegaron al instituto autobuses con alumnos de toda
la región, para presenciar el encendido general de las máquinas, votar y
presenciar la entrega de premios. Era el día en el que cada concursante
tenía que convencer al público, de lo bueno que era su diseño. El aula de
informática donde estaba la exposición, se convirtió esa mañana en una
habitación futurista llena de luces y sonidos extraños. Los concursantes
hacían demostraciones de lo más variadas. Mientras que los alumnos de
primero de ESI del Bastarreche, hacían ver cómo su tonel-ordenador echaba vino, los alumnos de Lorca sumergían la placa base de su ordenador en
aceite a modo de refrigeración. Otros como los de Cieza nos enseñaban las
virtudes de su súper frigo-pc basado en cluster, con el que pretendían poner utilizando el mismo sistema operativo, varias placas base funcionando en paralelo y por tanto multiplicando la velocidad de procesamiento.
Una vez el alumno había visitado la exposición de modding, le tocaba
ejercer su derecho al voto. En la puerta del aula colocamos dos urnas, una
recogía el voto del equipo más estético y la otra, la del tecnológicamente
más avanzado. Presentando el DNI, Ana nuestra alumna de primero de
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ESI, registraba de forma impecable los votos y el DNI en el ordenador.
Luego para más seguridad también se introducían las papeletas en las correspondientes urnas.
A las 12 del mediodía aproximadamente se cerraron las urnas. Ahora tocaba obtener los equipos ganadores. Según las bases del concurso, el 50 por
ciento de los puntos los asignaba el público y el otro 50 por ciento los daba
el Jurado. Tras el recuento de todos los votos (público y Jurado), el ganador
en la categoría estética (con un premio de 600 euros) resultó ser el templo
arcano del IES José Planes de Espinardo. En segundo lugar quedaría el tonel-ordenador de los alumnos de primero de Explotación de Sistemas Informáticos de nuestro instituto. El tonel ganó en votación popular del público;
sólo le faltó sacar más votos del Jurado para ganar el concurso.
En la categoría tecnológica (premio de 400 euros), pasó algo sorprendente.
Al ponderar los puntos del público con los del jurado, se produjo empate
técnico entre el súper frigo pc y el soporte con refrigeración de aceite. Al
final la solución fue inmejorable. El director general de formación profesional, se comprometió a aportar los otros 400 euros que faltaban.
Pero además de la exposición de modding, el Departamento de Informática organizó una serie de charlas para nuestros más de 200 invitados. La
primera consistió en una macropresentación visual de modding, donde se
reflejaba el proceso de elaboración de todos los proyectos presentados por
parte de todos los alumnos. A continuación un compañero de informática
del IES Ingeniero de la Cierva, Alejandro Roca Alhama, nos ofreció una
lección magistral sobre las ventajas del usar el sistema operativo Linux.
Con la presentación tan brillante que hizo, muchos alumnos se empezaron a
plantear el dejar de utilizar Windows XP o Vista.
Tenemos que destacar, la gran difusión que tuvo el concurso, tanto en los
periódicos como en la radio o en la televisión. El Instituto Almirante Bastarreche fue presentado como lo que es, un centro innovador a la cabeza de
las nuevas tecnologías.

Departamento de informática.
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esde el departamento de Imagen Personal, estamos trabajando en una gran iniciativa
con mucho entusiasmo, se trata de un innovador proyecto pionero en esta región,con el cual
pretendemos ayudar y motivar dándoles la mejor formación a nuestros alumn@s.
Gracias a un convenio firmado entre L´OREAL y la CONSEJERIA DE EDUCACION, intentaremos dar los conocimientos mas vanguardista y actualizados en este sector tan importante
como es la moda en IMAGEN PERSONAL. Contando con la profesionalidad de esta gran firma, la cual nos va a dar una formación continuada de todos los avances de técnicas y modas.
¡¡“ YA NOS HEMOS PUESTO EN MARCHA”!!
Utilizando las TIC. tan imprescindibles hoy en día, hemos empezado trabajando
con los alumn@s un programa informático, en
el cual se
enfrentan a casos reales en el
trabajo diario en un salón de peluquería, gracias a ello aprenden a solventar los posibles
problemas que se le presenten. Este programa
se ha trabajado esta ultima evaluación con los
alumn@s de 1º curso del ciclo medio de peluquería, en la asignatura Dirección Técnico
–Artística, con la cual esta muy relacionada en
contenidos ya abordados.
Recompensando al alumn@ que consiga mayor puntuación, en la realización de esta tarea, con un MP3, obsequio de L´OREAL, para
motivación del alumn@.
Además de todo lo anterior, hemos podido
contar con la experiencia de un gran profesional del sector, el cual nos ha hecho una demostración de un curso de técnicas de moda en cambios de forma en el cabello, denominado
FASHION TEXTURA, con el cual nuestros alumnos/as quedaron muy satisfechos/as.
Y por ultimo, comentar que para el año que viene estamos programando, una visita y
realización de un curso moda, en la mejor sala técnica de L´OREAL en Europa, situada en Barcelona.
Además nos presentaremos a un concurso ínter-centros a nivel nacional, organizado por esta
firma, en el cual participaran los alumnos/as más aventajados representando a nuestro instituto,
siendo esto un gran acontecimiento para nuestro centro, por ser la primera vez que se realiza.
Por lo que estamos y vamos a trabajar con gran entusiasmo e ilusión, porque todo salga
como nuestro centro se merece, demostrando la capacidad que tenemos para dar la mejor formación.
Isabel Guillamón Campillo
(departamento de imagen personal)
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ómo pasa el tiempo! Ya han pasado tres años desde que el Nueve. e, aterrizó en el Instituto Almirante Bastarreche. Con la misión, de demostrar que los
y las jóvenes, se nueven y no están de brazos cruzados, dejando pasar las horas
muertas y que por el contrario participan, si se les dan los cauces adecuados.
Si miramos la trayectoria del nueve,e en estos años, habría que hablar de las tres
fases que hemos ido avanzando:
La primera fase, fue la del comienzo del nueve, en un principio, había que buscar, un grupo de jóvenes que participaran en actividades de ocio y tiempo libre y
que ellos mismos, empezaran a gestionarlas pero la condición que tenían, era la
de proponer, si no se proponía nada, el invento del nueve se acababa. La primera
actividad que salió fue ir de excursión a Murcia, un sábado al Zona Joven (Feria
de Asociaciones Juveniles) en la cual ellos aportaron la prueba de realizar un
puzzle gigante y conocieron a los integrantes de los otros tres municipios donde
existía el nueve. e: Torre Pacheco, Cehegín y Beniel.
Fue un día inolvidable, al igual que todas las actividades que se realizaron como
taller de camisetas, visita a los otros municipios... Empezó el bolenueve, periódico del centro.
En la segunda fase, l@s jóvenes, comienzan a involucrarse en la gestión de actividades y no sólo realizan los talleres sino que los organizan ellos. Organizaron
el de Capoiroa, el de bailes latinos, realizamos el bolenueve con los demás institutos, taller de camisetas, de pulseras, de cuero....
Cada centro organizaba su fiesta de participación Juvenil y qué chula quedó la
del Bastarreche con la bicicleta para siete personas, con la escalada, con las actuaciones de baile contemporáneo, con la risoterapia, con el taller de chapas, de
henna, discomóvil y por última esa pedazo paella buenísima que nos comimos,
no sin discomóvil y una previa visita por la cofradía de pescadores y por los
barrios.
Ya por fin, este año, hemos llegado a la tercera fase, hemos puesto en práctica los
proyectos comunitarios que ellos han decidido. El nuestro ha sido el de visitar
a los ancianos al asilo del Barrio de la Concepción, Les hacemos compañía, los
paseamos, les peinamos, jugamos a juegos de mesa, todo con muchísimo cariño
y dedicación. Debemos de cuidar a nuestros ancianos, se merecen una vida digna
por todo lo que han hecho por nosotros y sobre todo aprender de su sabiduría y
experiencias de la vida.
A parte el Nueve. e, ha tenido una caseta en la Feria de Asociaciones Juveniles
con actividades todo el fin de semana desarrolladas por los alumnos.
Esta experiencia ha sido increíble y se ha podido llevar a cabo, gracias a la
estupenda comunidad de profesores, a su director Antonio Arroyo, Jefe de Estudios y Secretario, a los conserjes, al equipo de profesionales de la limpieza y
por supuesto a la mina de oro que son los alumnos y alumnas del Bastarreche,
GRACIAS A TODOS!!!
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entro de las actividades deportivas habría que empezar diciendo que han sido muchas, variadas y siempre presentes a lo largo de todo el curso.
En el deporte escolar a nuestros equipos les ha faltado un poco de suerte para llegar a lo más alto.
El equipo cadete con Josico, Mohamed, Hassan, Aarón, Paco y demás, pasaron con comodidad la primera fase y perdieron la final provincial contra Maristas en un emocionante encuentro; algo parecido les
ocurrió a los juveniles, que con Raúl, Aitor, Juan y compañía, empataron el primer encuentro de la final
y perdieron el segundo partido por un gol. Por otro lado el conjunto infantil no pudo pasar de la primera
fase a pesar del juego y las ganas que pusieron.
Los martes de 16:00 a 18:00, dentro de las actividades extraescolares, se ha ido desarrollando un
taller de fútbol-sala durante todo el año; y aunque últimamente está decayendo un poco (quizás por el
calor), a principio de curso nos encontrábamos con más de 20 personas formando 4-5 equipos y jugando
al “rey de la pista”; se veían partidos muy intensos y las 2 horas de juego muchas veces se quedaban
cortas.
Siempre que se ha llegado al final de un trimestre o en alguna fecha importante, como la semana cultural, el deporte ha estado presente. El último día de la segunda evaluación disfrutamos con un
emocionante encuentro entre 2º y 3º de ESO que se decidió en los penalties y con un partido femenino
entre las chicas de 1º y 2º de ESO. Cabe destacar también este año, los continuos repasos que le pegan el
equipo de los Profesores a los alumnos, ya sean de ciclos o de ESO; chicos entrenar más para la próxima
ocasión!! jeje!!
El día de la festividad de Santo Tomás de
Aquino, pudimos disfrutar con otras actividades
aparte del fútbol (deporte más solicitado). Hubo
competiciones de tenis de mesa, de baloncesto en
su modalidad de lanzamientos de tiros libres, actividades alternativas como el tira-soga (sí, aquello
que había en el campo de fútbol en el que se utiliza una cuerda y 2 equipos enfrentados intentan
arrastrar al otro demostrando su fuerza). También
tuvo una gran audiencia el campeonato de “Mate”
en el que las chicas de peluquería y las de 1º de
bachillerato no pudieron con el juego realizado y
con la veteranía del equipo de las Profesoras con
Yasmina a la cabeza.
Para terminar, sólo nos queda animaros a
que sigáis practicando deporte en todas sus posibilidades y variedades, y que no lo veáis como algo
profesional o elitista, si no como una manera activa de ocupar vuestro tiempo libre de ocio y al mismo tiempo
de mejorar vuestra salud y calidad de vida.
Un saludo y un abrazo para todos.
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Formación Profesional Ocupacional
Centro colaborador del Servicio de Empleo y Formación
(Consejería de Trabajo y Política Social)










ADMINISTRADOR DE SISTEMAS OPERATIVOS DE REDES LOCALES

TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

ELECTRICISTA INDUSTRIAL

AUTOMATISMO CON CONTROL PROGRAMABLE

ELECTRICISTA DE EDIFICIOS

TÉCNICO EN AUDIOVISUALES

EDITOR-MONTADOR DE IMAGEN

FONTANERO

MANTENEDOR DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS

FRIGORISTA

ESTILISTA

MAQUILLADOR/A

ESTETICISTA

PELUQUERO/A

ESPECIALIDADES

• Plan Nacional de Formación e inserción Profesional (Plan F.I.P.)
• Fondo Social Europeo (F.S.E.)

En nuestro centro se imparten las enseñanzas de F.P. Ocupacional relacionadas con las familias profesionales de Imagen Personal. Electricidad
y Electrotécnica y Mantenimiento y Servicios a la Producción relacionados con el:
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Bachilleratos:
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias de la Naturaleza y Salud

Primer ciclo: 1º y 2º de E.S.O.
Segundo ciclo: 3º y 4º de E.S.O.

Educación Secundaria
Obligatoria

Grado Medio: Técnico/a en montaje y mantenimiento
de instalaciones de frío, climatización y producción de
calor
Acceso: • 4º E.S.O. y F.P. I
• Prueba mayores 18 años

Mantenimiento y Servicios a la
Producción

Grado Superior: Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
Acceso: • Bachillerato
• C.O.U.
• F.P. II
• Prueba mayores 20 años
Iniciación Profesional Específica: Electricidad
Acceso: • Mayores de 16 años

• Senderismo
• Aulas de informática
• Cinefórum
• Pabellón de deportes cubierto
• Teatro
• Laboratorios de Ciencias y Física y Química
• Música
• Campo de fútbol
• Fabricación de cosméticos
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO
• Educación sexual

Formación Profesional
Ocupacional de las
especialidades aquí
impartidas

Grado Medio: Explotación de Sistemas
Informáticos
Acceso: • 4º E.S.O. y F.P. I
• 2º B.U.P. superado
• Prueba mayores 18 años

Informática

Grado Superior: Estética
Acceso: • Bachillerato
• C.O.U.
• F.P. II
• Prueba mayores 20 años
Grado Medio: Estética Personal Decorativa
Acceso: • 4º E.S.O. y F.P. I
• Prueba mayores 18 años
Iniciación Profesional Específica: Peluquería
Acceso: • Mayores de 16 años

Imagen Personal

Electricidad y Electrónica

OFERTA EDUCATIVA

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE
C/ DOÑA CONSTANZA Nº2,
30202 SANTA LUCIA
CARTAGENA
www.bastarreche.net
bastarreche@bastarreche.net
tlf: 968 50 78 00
fax: 968 52 09 35

Colaboran:
ASOCIACIÓN DE MADRES
Y PADRES DE ALUMNOS
Ayuntamiento de Cartagena
Concejalía de Juventud
Concejalía de Educación
Región de Murcia
Consejería de Educación
y Cultura
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Enseñanzas cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo
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